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OBJETIVOS  

> Localizar el municipio y describir su contexto territorial 

> Identificar las relaciones funcionales del municipio y de su núcleo urbano 

principal con otros territorios y ciudades próximas 

> Destacar valores territoriales intrínsecos que ayuden a definir la 

estrategia de desarrollo 
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> Sistema de información del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

> Entrevistas y Encuestas.- fuentes propias 
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1.1. CONTEXTO: DATOS BÁSICOS 

 

Cuevas del Almanzora es un municipio andaluz localizado en el Noroeste de la 

provincia de Almería, casi limítrofe con la Región de Murcia. 

Posee una extensión de 263,37 km
2 

 y  13.737 habitantes (a 1 de enero de 

2014), con una densidad de población de 52,16 (muy por debajo de la 

densidad poblacional de Andalucía, que alcanza los 96 hab/km
2
).  

Limita administrativamente con Huércal-Overa, Antas, Pulpí y Vera. 

 

Limita geográficamente con el Mar Mediterráneo, disponiendo de 17 km de 

playa. Los fondos marinos presentan una especial riqueza y biodiversidad. 

Cuevas del Almanzora forma parte de la Comarca del Levante Almeriense 

junto con: Huércal-Overa, Vera, Carboneras, Pulpí, Garrucha, Mojácar, Antas, 

Turre Los Gallardos y Bédar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://enciclopedia.us.es/ 
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1.2. CONFORMACIÓN URBANA, ORGANIZACION 

ADMINISTRATIVA E HISTORIA 
 

En el municipio de Cuevas del Almanzora, el PGOU clasifica los numerosos 

núcleos de población en:  

 Núcleo principal de Cuevas del Almanzora con una población de 

6.306 habitantes (46 % del total municipal). 

 23 Núcleos de mayor entidad  que representan el 37% de la 

población: 

o Palomares (1.641 hab.) 

o Villaricos (576 hab.) 

o Pozo del Esparto (98 hab.) 

o Cala Panizo (12 Hab.) 

o El Calón (35 hab.) 

o Guazamara (610 hab.) 

o El Largo (127 hab.) 

o Grima (33 hab.) 

o El Tarahal (17 hab.) 

o Los Lobos (313 hab.) 

o La Mulería (115 hab.) 

o Las Herrerías (314 hab.) 

 

 

 

 

 

 
 

o La Algarrobina (67 Hab.) 

o El Alhanchete (114 hab.) 

o Los Guiraos (153 hab.) 

o Jucainí (108 hab.) 

o Las Canalejas (43 hab.) 

o Burjulú (208 hab.) 

o Las Cunas (34 hab.) 

o Las Cupillas (58 hab.) 

o La Portilla y Arnilla (390 hab. y 24 hab.) 

o Deretil (zona industrial) 

o Los Pocicos (zona industrial) 

 Núcleos de menor entidad (13).  

Conclusiones 

 

 

Nos encontramos por tanto con una ciudad en continuo 

envejecimiento de su población, con un alto índice de 

Densidad de población en la capital, haciendo que 

favorezca en ella un mayor porcentaje de 

desempleados/as que en el resto de la provincia y con 

una alta tasa de habitantes extranjeros, suponiendo el 

10,20 % del total de la población.  
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A continuación se presenta una división de los núcleos de población en base a 

la ubicación de los mismos dentro del territorio municipal y a la confluencia 

de características y dinámicas sociales:  

 

A. Núcleos de población "Cuevas y sus alrededores" 

Además del núcleo central de Cuevas del Almanzora, incluimos en esta 

categoría: El Morro, El Martinete (situados en la margen derecha del río 

Almanzora) y Los Pinares, El Alhanchete, Las Cupillas, Los Campos, La Portilla, 

Arnilla y Jucainí (ubicados en la margen izquierda del río). 

 

Algunos de estos núcleos urbanos (El Morro, El Martinete, La Portilla) se 

encuentran espacialmente tan próximos al núcleo de Cuevas que presentan 

más dinámica de barrios que de pedanías y así son considerados por la 

administración local para determinadas cuestiones.  

 

B. Núcleos de población "costeros" 

Son aquellos núcleos que se encuentran junto a la costa o muy próximos a 

ella. Forman parte de esta categoría: Palomares, Villaricos, El Calón, Cala 

Panizo y Pozo del Esparto. Los dos primeros son los más relevantes con una 

población muy importante. La población de Palomares supone el 12% de la 

población total. Su actividad económica principal es la agricultura albergando 

en sus alrededores importantes empresas del sector agroalimentario como 

Agrícola Navarro de Haro, Tomasol y SAT Agroalmanzora.  

 

 

En los últimos años está incrementando la actividad turística en esta pedanía, 

en la que se han construido varias urbanizaciones de segundas residencias. 

 

Villaricos es una pedanía pesquera y también turística. 

 

C. Núcleos de población "ubicados en la línea de conexión del núcleo de 

Cuevas y el litoral, de tradición minera" 

Se sitúan en la franja que queda entre la carretera RM-332 y la zona costera. 

Se trata de núcleos asentados sobre una zona en la que la minería tuvo gran 

relevancia en el pasado: Los Lobos, La Mulería, Las Herrerías, Las Cuatro 

Higueras, Burjulú, Las Cunas, La Algarrobina.  

 

D. Núcleos de población "rurales" 

Se encuentran en la zona Norte del término municipal: El Tarahal, Grima, El 

Largo, Guazamara, Las Canalejas, Los Guiraos.  Aquí la actividad agrícola es 

muy importante, habiéndose instalado empresas tan relevantes como: 

Primaflor, SAT Los Guiraos, Cuevas BIO. 
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Tres hechos históricos marcan el pasado de Cuevas del Almanzora, que son 

clave para entender la idiosincrasia del municipio, su estructura física, 

económica y social, su gran riqueza patrimonial e histórica y las líneas de 

desarrollo futuro para éste y sus habitantes: 

 

1º   Enclave Histórico. En Cuevas del Almanzora se  sitúa el  nacimiento de la 

Civilización del Bronce en Occidente, así como el origen de España. 

 

2º Centro Comercial de la Cuenca Mediterránea. La fundación de Baria 

(Villaricos) en el s VII A.C  la sitúan como Centro comercial de primer orden de 

la Cuenca Mediterránea. 

 

3º Base del desarrollo Industrial de Europa. Su producción minera es  

fundamental en la revolución industrial europea en los siglos XIX y XX. 

 

Estos hechos  dejan como legado a Cuevas del Almanzora una gran riqueza 

patrimonial, histórica y  urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poblado Argárico de Fuente Álamo. Fuente: filmingalmeria.es 

 

 

A continuación se realiza un recorrido histórico cronológico, donde se incluye 

el resto arqueológico o patrimonial, relacionándolo con la época histórica a la 

que pertenece, y el papel social que desempeñó en cada momento de la 

historia. 
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Periodo Tiempo Características/población Valor Restos 

Paleolítico 100.000 Vivienda en cuevas naturales Proporcionan cobijo a los primeros asentamientos Cuevas de la Zájara y Cuevas 

del Calguerín 

Neolítico 10.000 A.C Abandonan cuevas naturales y 

construyen poblados: Tres Cabezos, 

Almizaraque, Herrerías, La Ballabona 

Las poblaciones se estabilizan y consolidan los 

asentamientos 

Restos de los poblados 

Era del Metal 5.000 A.C Se descubre plomo, plata y cobre en 

Sierra Almagrera 

Nace Las Herrerías 

 

Se utilizan como herramientas y armas. Provocan cambios 

sociales. Aparecen mineros y obreros, y se desarrolla el 

comercio a distancia 

Primera industria metalúrgica de occidente al fundir plata 

con otros minerales. Se piensa que aquí nació la fusión de 

la plata en Occidente 

Sierra Almagrera (tierra que 

al frotarla brillaba) 

Utensilios metálicos en Las 

herrerías 

Yacimiento de Almizaraque 

(Las Herrerías), utensilios 

metálicos 

Edad del Bronce 

Cultura del 

Argar 

2.000 A.C El Argar es una cultura propia con 

gran valor cultural 

Poblados en elevadas colinas, y en 

llanos junto al río Almanzora 

Influye en Murcia-Granada-Jaén y Almería 

Población permanente por los productos agrícolas y 

ganaderos y mineros 

Yacimiento Arqueológico de 

Fuente Álamo 

Copas bruñidas 

 

Fenicios S VII A.C  Los fenicios buscan plata en las costas 

del Mediterráneo 

Pobladores civilizados con vestidos 

tejidos 

 

Los fenicios llaman a esta tierra Spania (tierra al norte o 

tierra escondida), es un oasis para ellos ya que les 

abastece de agua en una costa ausente de ella 

Es un centro comercial de primer orden desde Baria 

Los primeros rastros Fenicios 

de España están en Villaricos 

(Baria es la antigua ciudad  

que crean los fenicios en el s 

VII A.C) 

Necrópolis -Hipogeos 

Cartagineses y 

Romanos 

SIII A.C El abuso de los fenicios hace que se 

enfrenten a los nativos. Fenicia busca 

apoyo en Cartagineses que les apoyan 

y toman todo el país siendo frenados 

por los Romanos 

Cartago Nova y Baria es conquistada 

por los romanos en el s III A.C después 

de 200 años de guerra (año 209 A.C) 

Las guerras púnicas entre Cartagineses y Romanos por el 

control del Mediterráneo tienen como base la lucha por la 

plata y el cobre 

Es también rica en pesca y la industria del salazón 

Baria es la tierra fronteriza entre las provincias romanas 

de la Bética y la Tarraconense 

Baria ( Villaricos) 

Restos arqueológicos de la 

industria del salazón 
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Periodo Tiempo Características/población Valor Restos 

Árabes 711 Se despuebla Baria a favor del actual 

Cuevas 

Dejan la minería y se centran en la 

agricultura 

 

Desde 1243 hasta 1492 es ciudad fronteriza Se comercia con Egipto y la 

India desde Baria 

Las cuevas de Calguerín son 

refugio de árabes en la toma 

por los cristianos 

Herencia de la cultura del 

agua 

Época Cristiana S XVI Se llamó Cuevas del Marqués hasta el 

S XIX 

 

Se conquista en 1488 y quedo casi despoblada 

En 1503 se dio a D Pedro Fajardo (marqués de los Vélez 

Centro de la revuelta de Aben Humeya en 1569 

Catillo del Marqués de los 

Vélez. Mandado construir 

sobre una fortaleza árabe 

(posiblemente alzada sobre 

una antigua torre romana), 

que hoy es la Torre del 

Homenaje 

Actual S XIX Gran auge minero a partir de 1838 

Florecimiento cultural y casinos 

En 1910 llega a haber más de 26.000 

habitantes 

Posibilita la Revolución Industrial de Europa de primeros 

del siglo XX convirtiendo a España en la principal potencia 

exportadora de minerales 

Urbanismo y casas palaciegas 

del centro 

Patrimonio Industrial minero 

Actual XX y XXI Desplome de mercados 

internacionales y caída del centro 

minero desde 1910 y gran emigración  

en la postguerra 

1966 bomba de Palomares  

 Aumento de construcciones y 

edificaciones modernas, 

viviendas vacacionales, etc. 
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1.3. RELACIONES DE VECINDAD 
 

El municipio de Cuevas del Almanzora pertenece a la Comarca del Levante 

Almeriense, manteniendo sus relaciones de vecindad con otros municipios de 

la misma comarca: 

 

 Huércal-Overa: se localiza a tan sólo 22 kilómetros (unos 19 minutos 

en automóvil) del núcleo urbano de Cuevas. Las relaciones son muy 

intensas, desplazándose bastante población para solventar asuntos 

administrativos o sanitarios, pues aquí es donde se encuentra el 

hospital de referencia para la población de Cuevas del Almanzora. 

Normalmente, estos viajes se emplean también para realizan 

compras y actividades de ocio. 

 

 Pulpí: se sitúa al norte de Cuevas del Almanzora. Por su proximidad 

geográfica las pedanías cuevanas situadas más al norte (Las 

Canalejas, Guazamara y Los Guiraos) mantienen más contacto con 

Pulpí que con el núcleo de Cuevas del Almanzora. Se desplazan hasta 

este  municipio para realizar compras, ocio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de las pedanías de Los Guiraos Las Canalejas y  

Guazamara respecto al núcleo urbano de Pulpí 

(Fuente: Google Maps) 
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Garrucha y Vera: se da la misma situación que en el caso de Pulpí. La cercanía 

entre las pedanías de Palomares y Villaricos a Garruchas y a Vera, influye de 

manera decisiva para que los habitantes se desplacen en muchas ocasiones 

hasta estos municipios y no al núcleo principal de Cuevas.  

 

 

Localización de las pedanías de Palomares y Villaricos respecto al núcleo de Cuevas y 

otros municipios limítrofes (Fuente: Google Maps) 

 

 

 

1.4. OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 
 

OROGRAFIA Y GEOLOGIA 

 

En el municipio de Cuevas del Almanzora las estructuras montañosas más 

relevantes son: 

 

 Sierra de Almagro: alberga el cerro del Cucharón que es el punto de 

máxima elevación del municipio con 711 metros de altitud, 

contrastando fuertemente con las llanuras circundantes. Su 

estructura calizo-dolomítica interfiere de manera decisiva en la 

recarga de los acuíferos colindantes. 

 

 Sierra de Almagrera: está constituida por un antiguo pliegue (horst) y 

sus estratos  presentan gran cantidad de grietas y fallas como 

consecuencia del desplome del anticlinal sobre el que se asientan y 

como consecuencia indirecta de los fenómenos volcánicos de la 

Sierra de Cabo de Gata. El paulatino enfriamiento del  y la acción de 

importantes procesos hidrotermales dio lugar a los filones 

metalíferos que otorgaron a esta serranía fama internacional. Su 

altura máxima se alcanza en el vértice Tenerife (367 metros). 
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 Sierra de los Pinos: junto con la Sierra del Aguilón y la Cuerda de las 

Palomas conforman un pequeño complejo serrano, paralelo a la línea 

de costa, que cabalga a caballo entre los términos municipales de 

Cuevas del Almanzora y de Pulpí, aislando a la línea de costa de las 

llanuras sedimentarias interiores. Sus cumbres están formadas por 

calizas y dolomías que le dan un color gris característico.  

 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

 

El territorio del municipio de Cuevas del Almanzora pertenece a dos 

Demarcaciones Hidrográficas: Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Segura.  

 

 

Demarcaciones Hidrográficas en Cuevas del Almanzora (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Los elementos más relevantes de la red hidrográfica superficial son el Rio 

Almanzora y el Embalse de Cuevas del Almanzora. 

 

El río Almanzora recorre el municipio de Noroeste a Sureste y sus afluentes en 

dirección Norte-Sur, siendo los más relevantes dentro del municipio: rambla 

de Canalejas, rambla de Guazamara y rambla de Las Gachas.  

 

Su cuenca hidrográfica posee una superficie de 2.122 km
2
 y recibe una 

precipitación media de 316 mm. El régimen fluvial se caracteriza por avenidas 

bruscas y cortas, durante el otoño y la primavera, y caudal casi inexistente el 

resto del año, especialmente durante la sequía estival. 

 

Los márgenes del río, en los últimos 15 km antes de su desembocadura 

(después del embalse de Cuevas del Almanzora), están encauzados por altos 

muros de hormigón y su cauce poblado por cañaverales y carrizales.  
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Río Almanzora a su paso por el núcleo urbano de Cuevas del Almanzora (Fuente: 

Google Maps) 

 

 

Vista del Río Almanzora desde la AP-7 (Fuente: Google Maps) 

 

 

 

La desembocadura del río Almanzora se encuentra dentro del término 

municipal de Cuevas del Almanzora, en la pedanía de Villaricos.  

 

 

Tramo final y desembocadura Rio Almanzora (Fuente: Google Maps) 
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El Embalse de Cuevas del Almanzora se sitúa entre los términos municipales 

de Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa ocupando 453 ha. Se construyó en 

1986 y tiene una capacidad de 161 hm
3
. En la actualidad recibe aportaciones 

del trasvase Negratín-Almanzora y también del Tajo-Segura.  

 

Fuente: www.ideal.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA 

 

Dentro de la cuenca del Almanzora existen varias unidades pequeñas 

acuíferas muy compartimentadas, integradas por materiales marmóreos, 

nevadofilábrides y carbonáticos triásicos alpujárrides, y las pequeñas 

"cubetas" de Overa, Saltador y Pulpí. 

 

En el municipio de Cuevas del Almanzora se distinguen dos masas de agua 

subterráneas: 

 

 

Masas de agua presentes en el municipio de Cuevas del Almanzora (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

 

 

 Sierra de Almagro: un aparte pertenece a la Demarcación 

Hidrográfica del Segura (cód. masa 70.062) y otra parte a la 

Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

(cód. masa 060.052). Según datos de los planes hidrológicos de estas 

demarcaciones esta masa presenta buen estada químico y buen 

estado cuantitativo. 

 

 Bajo Almanzora: se encuentra en la Demarcación Hidrográfica de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas (cód. masa 060.006). Según datos 

del Plan Hidrológico presenta mal estado químico y mal estado 

cuantitativo.   
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1.5. CLIMATOLOGÍA 
 

El clima en Cuevas del Almanzora es  Mediterráneo Subdesértico. Su 

característica principal es la escasez de precipitaciones, con una media 

inferior a los 250 mm anuales, y con gran irregularidad, concentrándose en 

otoño y primavera en muchas ocasiones con carácter torrencial. El volumen 

de precipitaciones es un poco más elevado en las zonas interiores del 

municipio, en las proximidades a la Sierra de Almagro.  

 

La temperatura media anual es elevada, entre 16 y 19 ºC. A pesar de la 

pequeña oscilación térmica por la acción termorreguladora del Mar 

Mediterráneo, durante los meses de julio a septiembre se registran los 

valores máximas de temperatura y en diciembre, enero y febrero las mínimas.  

 

A continuación a parece el patrón climático de la estación de Cuevas del 

Almanzora:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico ambiental municipal Agenda 21 
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1.6. PAISAJE  
 

El paisaje del municipio de Cuevas del Almanzora refleja las características 

climáticas de la zona (escasez de precipitaciones), estando conformado por 

terrenos áridos, esparteros y semidesérticos en los que irrumpen las zonas 

más elevadas correspondientes a las sierras (Almagro, Almagrera y Pinos) y las 

superficies de cultivo en regadío (que ocupan el 21% de la superficie total del 

municipio, según datos del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de 

Andalucía,  2007).  

 

En el Mapa de Paisajes de Andalucía se aprecia esta gran extensión de los 

paisajes agrícolas en regadío, en su gran mayoría de cultivos herbáceos que 

generan un fuerte contraste con la aridez de las zonas colindantes de 

"malpais" y "espartizal". 

 

 

 

 

 

 

Cuevas del 
Almanzora

Embalse de 
Almanzora

Villaricos

Palomares

Leyenda

 

Mapa de paisajes de Andalucía (Fuente: REDIAM) 



 

 

    Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora  2016 27 
 

1. Análisis Físico: Descripción del Municipio 

 
 

 

Cuevas del
Almanzora

Cuevas del
Almanzora

 

Parcelas de regadío en las inmediaciones de Cuevas del Almanzora 

 (Fuente: Google Maps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importantes contrastes entre las parcelas agrícolas en regadío y el entorno árido 

predominante en el municipio (Fuente: Google Maps) 
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1.7. CUEVAS DEL ALMANZORA, MUNICIPIO CON 

IMPORTANTES RECURSOS TURÍSTICOS 
 

En el término municipal de Cuevas del Almanzora  existen numerosos 

elementos patrimoniales de diferente naturaleza que poseen gran interés y 

que son susceptibles de ser potenciados para impulsar el desarrollo turístico 

del municipio.  

 

1.7.1. PATRIMONIO NATURAL: ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

En el término municipal de Cuevas del Almanzora existen dos espacios 

catalogados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) dentro de la red 

ecológica europea Natura 2000: Sierra de Almagro y Sierra de Almagrera, de 

los Pinos y del Aguilón.  

 

También existe una Zona especialmente protegida de importancia para el 

Mediterráneo: Fondos Marinos del Levante Almeriense.  

 

 

 

 

 

Cuevas del 
Almanzora

Sierra de 
Almagro

Sierra de 
Almagrera, de 
los Pinos y del 

Aguilón

Fondos Marinos 
del Levante 
Almeriense

Cuevas del 
Almanzora

Sierra de 
Almagro

Sierra de 
Almagrera, de 
los Pinos y del 

Aguilón

Fondos Marinos 
del Levante 
Almeriense

 

Fuente: Visor Rediam (Junta de Andalucía) 
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SIERRA DE ALMAGRO 

 

La ZEC Sierra del Alto de Almagro abarca una superficie de 6.357 ha. Se trata 

de un sistema serrano de reducido tamaño de estructura calizo-dolomítica en 

el que predominan los usos del suelo forestales, existiendo en una pequeña 

proporción de su superficie suelos agrícolas.  

 

 

Fuente: Plan de Gestión de la ZEC Sierra del Alto de Almagro 

 

En la ZEC predominan las formaciones de pastizales y matorrales frente a las 

formaciones arbóreas, produciéndose en cualquier caso una segregación 

espacial de las diferentes formaciones en mosaico, en función de las 

condiciones particulares  del microhábitat y la posición topográfica. 

 
 

 

La vegetación de mayor porte está representada por comunidades de 

lentiscales, formaciones de matorral esclerófilo de porte medio-elevado 

(Bupleuro gibratarici-Pistacietum lentisci) y por retamares, formados por 

comunidades de genistas con predominio de Genista spartioides var. 

retamoide y Retama sphaerocarpa (Plan de Gestión de la ZEC) 

 

Existe una superficie de más de 200 hectáreas de pino carrasco (formación 

natural) que se ha visto extendida en otras 420 hectáreas por repoblaciones 

forestales de Pinus halepensis en las inmediaciones del embalse de Cuevas del 

Almanzora. Son muy importantes también las formaciones arbustivas de la 

zona: espartal-tomillar, tomillar-romeral, jaral, gipsófilos (ligados a los 

sustratos de yesos), adelfares (en las ramblas). 

 

En cuanto a la fauna destacan varias especies catalogadas como de interés 

comunitario, siendo la Tortuga mora (Testudo graeca) la más emblemática de 

estas sierras y estando actualmente  "en peligro de extinción a nivel andaluz".   

 

 

Tortuga Mora 
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Otras especies faunísticas relevantes, algunas incluidas en el Listado de 

Especies en Régimen de Protección Especial, son: lagarto ocelado, culebra de 

herradura, camachuelo trompetero, alcaraván, terrera común,  águila real, 

paloma zurita, erizo moruno, etc. 

 

La ZEC presenta actualmente dos amenazas principales, por un lado la 

actividad minera asociada a la extracción de yesos y al machaqueo de roca 

caliza y por otro las actuaciones inadecuadas de corrección hidrológico-

forestal basadas en la creación de terrazas para repoblación de la cuenca del 

pantano de Cuevas del Almanzora, que conllevan la perdida de naturalidad 

del paisaje.  

 

Creación de terrazas en las inmediaciones del Embalse (Fuente: Google Maps) 

 

 

SIERRA DE ALMAGRERA, DE LOS PINOS Y DEL AGUILÓN 

 

La Zona delimitada como de Especial Conservación se extiende por 6.017 

hectáreas, dentro de los términos municipales de Cuevas del Almanzora y 

Pulpí, aunque con un 75% en el primero de ellos. 

 

Es un espacio serrano prelitoral,  configurado por cinco relieves encadenados 

(Cuerda de las Palomas, Sierra del Aguilón, Sierra de los Pinos, Sierra del 

Castillarico y Sierra Almagrera), que se alinean de forma paralela a la línea de 

costa, conformando, el último de los relieves citados, un espectacular 

acantilado litoral. 

Los usos del suelo de la zona son en su gran mayoría forestales, como se 

aprecia en la imagen:  
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Fuente: Plan de Gestión de la ZEC Sierra del Almagrera, de los Pinos y del Aguilón 

 

 

 

La abrupta topografía de la zona junto con la ausencia de vías de acceso han 

sido determinantes para mantener el elevado índice de naturalidad que 

presenta en la actualidad, con formaciones esplendidas de pino carrasco 

(Pinus halepensis) en las umbrías de las sierras de los Pinos y el Castillarico, 

excepcionales comunidades de Periploca laevigata en las solanas del Aguilón, 

los Pinos y Almagrera y abundantes azufaifares en el piedemonte del Aguilón 

y Almagrera.  

 

Los paisajes más significativos de la zona se completan con matorrales de 

sustitución (espartales y tomillares, estepas salinas) y las comunidades 

rupícolas.  

 

En la sierra de los Pinos (dentro del término de Cuevas del Almanzora) se 

conserva la estructura ecológica de lo que debieron ser los primitivos pinares 

de la región, con la integración de diversos arbustos y matorrales que lo 

convierten en uno de los hábitats más singulares y mejor conservados de la 

comarca. 
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El entorno está poblado del acebuche, el lentisco, arbustos como la jara, la 

aulaga, plantas aromáticas como el romero, la lavanda y el tomillar, la 

siempreviva amarilla o morada, o la jarilla blanca almeriense; y gramíneas 

como el albardín y el esparto. Colonias de agave o pitas y chumberas. En las 

ramblas predomina  el azufaifo, el taray y la adelfa (baladre), pero también 

podemos encontrar el cornical, espino negro y el palmito. 

 

En cuanto a la fauna, esta zona es refugio de una de las escasas poblaciones 

que existen de Tortuga mora. Junto a ellas otros elementos de indudable 

valor en el contexto europeo como el Erizo moruno y el Lagarto ocelado.  

 

 

 

Lagarto Ocelado 

 

 

Actualmente la ZEC tiene dos amenazas: 

 

 Presión  urbanística en los límites de la zona protegida (campo de 

golf Sierra del Aguilón) 

 

Campo de golf Sierra del Aguilón (Pulpí) (Fuente: Google Maps) 

 

 Aprovechamiento agrícola en los piedemontes de las sierras 

 

 

Parcelas agrícolas en las inmediaciones de la ZEC (Fuente: Google Maps) 
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FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

 

La Zona delimitada como Especialmente Protegida de Importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIM), posee una superficie de 6.313 has y constituye una 

amplia banda de territorio de unos 50 Km de longitud distribuida de forma 

paralela al litoral, desde la playa de Carboneras hasta el límite que separa la 

Comunidad Autónoma Andaluza de la Región de Murcia.  

 

En su totalidad es un espacio sumergido bajo el agua marina, a excepción de 

dos pequeños islotes: la isla de San Juan de los Terreros, de 1,5 has, e Isla 

Negra, de 0,9 has. Ambos islotes están próximas entre si y situados en la 

porción más septentrional del área, perteneciendo al término municipal de 

Pulpí. 

 

Los Fondos Marinos del Levante Almeriense son un enclave de relevancia por 

su alto valor ecológico, que radica principalmente en la presencia de praderas 

de Posidonia oceánica, de las más extensas y mejor conservadas del litoral 

español.  

 

Ocupan una amplia franja, que en algunos puntos supera los 3 km. de 

anchura, y se extienden desde la misma línea de costa hasta unos 30 m. de 

profundidad.  

 

 

Destacan el excelente estado de conservación de la pradera y fondos rocosos 

que rodean la isla de Terreros, y el pequeño arrecife de barrera de Posidonia 

situado frente a la pedanía cuevana de El Calón. 

 

Además de la posidonia oceánica, la vegetación actual de la zona marina se 

caracteriza por la presencia de otras dos especies de fanerógamas marinas, 

Cymodocea nodosa y Zostera noltii. 

 

Las praderas de fanerógamas marinas conforman hábitats de especial interés 

para la conservación debido a su importante papel como zona de alimento, 

reproducción o refugio de multitud de especies, sirven también como sustrato 

en el que se fijan otros organismos, y desempeñan una función relevante 

como estabilizadoras de sedimentos 

 

Entre las especies más llamativas que viven en las praderas de Posidonia se 

encuentran algunos briozoos, como el falso coral Myriapora truncata.  

 

Con respecto a las especies de peces presentes en las praderas de Posidonia 

del Levante Almeriense la especie dominante es la boga (Boops boops), 

seguida en abundancia según los censos por la castañuela (Chromis chromis), 

el espetón (Sphyraena sphyraena), la salpa (Sarpa salpa), La doncella (Coris 

julis). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora  2016 
 

1. Análisis Físico: Descripción del Municipio 

  

 

 

La posidonia oceánica es un perfecto indicador biológico por lo que su 

presencia a lo largo de toda la franja costera de Cuevas del Almanzora 

subraya la buena calidad de las aguas en esta zona.  

 

 

Fuente: Borrador Plan de Gestión ZEC Fondos Marinos Levante Almeriense  

 

 

Los afloramientos marinos de origen volcánico que conforman la isla de 

Terreros e isla Negra, tienen también gran relevancia ecológica y son el lugar 

de nidificación de la Garcilla bueyera, Garceta común, Pardela cenicienta, 

Paino común y Gaviota argéntea.  

 

 

 

 

Las amenazas más importantes a las que se enfrenta la zona protegida en la 

actualidad son: vertidos urbanos e industriales; pesca de arrastre; y actividad 

turística en auge, especialmente la práctica de deportes náuticos.  

 
 

1.7.2. PATRIMONIO HISTÓRICO: EDIFICIOS HISTÓRICOS Y 

RELIGIOSOS 

 

El término municipal de cuevas del Almanzora cuenta con una gran presencia 

de elementos patrimoniales histórico-culturales de enorme importancia. Su  

proceso histórico de formación se remonta a la prehistoria, pasando por 

diversas épocas hasta la actualidad; son especialmente interesantes los 

vestigios del pasado industrial por la explotación de sus recursos mineros, 

catalogados como Patrimonio Industrial. 

 

El casco histórico del núcleo central de Cuevas del Almanzora es muy rico en 

patrimonio inmueble y goza de figuras de protección como Bienes de Interés 

Cultural (BIC). 

 

A continuación se muestra un esquema que recoge los Yacimientos 

Arqueológicos y si cuentan o no con la catalogación BIC o Patrimonio 

Industrial. Asimismo, se enumeran los Bienes Culturales Protegidos, según su 

categoría. Se describen con mayor profundidad los más importantes y 

destacados. 
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Nombre del Yacimiento Delimitación Observaciones 

Castillo Cuevas SI BIC 

Despoblado Almizaraque SI BIC 

Atalaya Árabe SI BIC 

Montroy NO 
 

Las Tierras Royas NO 
 

La Hoya de Ros NO 
 

Fuente Álamo SI BIC 

Tres Cabezos SI 
 

El Oficio SI 
 

Barranco Hondo NO 
 

Cabezo Colorado NO 
 

Zájara NO 
 

Era alta NO 
 

Cerro de la Virtud NO 
 

Rambla de Canalejas NO 
 

Cuesta de la Loma NO 
 

Cerro Córdoba NO 
 

Las Zorreras NO 
 

Cortijo del Sevillano NO 
 

Gomara NO 
 

Campos SI 
 

Cabezo de los Silos NO 
 

Cueva de la Zájara NO 
 

Nati NO 
 

Herrerías NO 
 

Cabecico Parra NO 
 

Lima de la Encantada NO 
 

Puerto Blanco NO 
 

Yacimiento de Villaricos SI BIC 

Rambla Cirera NO 
 

 

 

Nombre del Yacimiento Delimitación Observaciones 

Mina de los Tres Pacos SI Patrimonio Industrial 

Fundición Encarnación del 

Tomillar 
SI Patrimonio Industrial 

Fundiciones de El Tarahal SI Patrimonio Industrial 

Inst. Mineras de El Arteal en S. 

Almagrera 
SI Patrimonio Industrial 

Almagrera. Francés (Minas 

Barranco Francés) 
SI Patrimonio Industrial 

Cala de Las Conchas (vía minera 

y estación de descarga) 
SI Patrimonio Industrial 

Coto minero de Las Herrerías SI Patrimonio Industrial 

Túnel de Ferrocarril Herrerías-

Villaricos 
SI Patrimonio Industrial 

Fundición Invencible SI Patrimonio Industrial 

Fundición Nueva SI Patrimonio Industrial 

Fundición Dolores SI Patrimonio Industrial 

Fundición Costa Almagrera-

Villaricos 
SI Patrimonio Industrial 

Fundición San Francisco Javier SI Patrimonio Industrial 

Fuente: Auditoría Medioambiental Municipal de Cuevas del Almanzora 
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BIENES CULTURALES PROTEGIDOS 

BIC 

Categoría 

Monumento 

Atalaya Árabe 

Castillo de Cuevas del Almanzora 

Iglesia Parroquial de La Encarnación 

Escudos Heráldicos 

Castillo: Torre Ventana. Tres Escudos (Cuevas del 

Almanzora) 

Castillo: Entrada (Cuevas del Almanzora) 

Cortijo del Soler: finca del Pago de Cunas 

Casa en C/ del Pilar Cuevas del Almanzora) 

Iglesia del Convento de San Francisco (Cuevas del 

Almanzora) 

Patio Interior en C/ Farol, 2 (Cuevas del Almanzora) 

Patrimonio Industrial 

Máquina de vapor fija de Sierra Almagrera (Barranco del 

Chaparral) 

Mina de los Tres Pacos (Rambla de Gomara. Sierra de 

Almagro) 

Fundición Encarnación de El Tomillar 

Fundiciones de El Tarahal 

Instalaciones Mineras de El Arteal en Sierra Almagrera 

Almagrera. Francés (Minas Barranco Francés) 

Cala de Las Conchas (vía minera y estación de descarga) 

Coto minero de Las Herrerías 

Túnel de Ferrocarril Herrerías-Villaricos (Urb. Los 

Conteros-Villaricos) 

Fundición Invencible (Villaricos) 

Fundición Nueva (Villaricos) 

Fundición Dolores (Villaricos) 

Fundición Costa Almagrera (Villaricos) 

Fundición San Francisco Javier (Palomares) 

Fuente: Auditoría Medioambiental Municipal de Cuevas del Almanzora 
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CASTILLO DEL MARQUÉS DE LOS VÉLEZ 

 

Se sitúa en la parte más occidental de Cuevas del Almanzora, ubicado en la 

Plaza de la Libertad, fue construido a partir del emplazamiento de una Torre 

Árabe, ampliándose como conjunto arquitectónico defensivo en el siglo XVI 

sobre 1507, por el primer Marqués de los Vélez, D. Pedro Fajardo y Chacón. 

En 1993 se declaró Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.  

 

Se trata de un gran recinto amurallado, al que se accede a través de una sola 

puerta, que era la que salvaba el foso que existía alrededor de todo el 

perímetro. Se trata de un arco rebajado con anchas dovelas encima de las que 

se pueden observar los escudos de armas de la familia Fajardo.  

 

 

Patio de Armas del Castillo del Marqués de los Vélez (Fuente: www.andalucia.org) 

 

 

Una vez en el interior del recinto, se encuentra un gran espacio cultural 

compuesto por Patio de Armas muy espacioso y empedrado y los tres grandes 

edificios que alberga esta fortaleza: 

 

 Torre del Homenaje: es el único resto que se conserva de la Atalaya 

Árabe construida sobre una antigua torre romana que fue 

remodelada por los musulmanes. Se sitúa en el muro oriental, siendo 

de planta rectangular de 16 x 19m, forma piramidal y  dividida en 5 

plantas. De entre todas las salas que la componen, destacan dos por 

su vistosidad y fisonomía decorativa: 

o La Sala Central. En dónde se encuentra un hermoso 

artesonado renacentista en el que se ensamblan los 

blasones del marqués de los Vélez y sus esposas 

o La Sala de la Cierva, que durante el siglo XVIII sirvió de 

cárcel, quedando plasmado en sus paredes los deseos y 

fantasías de los presos 

 Palacio del Marqués: se trata de un edificio de dos plantas realizado 

en sillería y rodeado por cuatro bastiones cilíndricos. El interior está 

formado por varias salas (sala de Juntas, sala de Armas, acceso a 

escalera piso alto) que dan a un patio central. 

 Casa de la Tercia: edificio neoclásico que fue construido en el siglo 

XVIII como almacén y granero dónde se recogían los diezmos que 

tributaba la villa al Marqués de los Vélez. 
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En la actualidad, tras una amplia y laboriosa restauración en el siglo XX, 

alberga: 

 

 Museo Antonio Manuel Campoy (edificio Palacio del Marqués): 

contiene una de las colecciones de pintura y escultura 

contemporáneas más importantes de la provincia.  

 

Este Museo fue realizado gracias a las donaciones de Antonio Manuel 

Campoy, gran coleccionista de arte, natural de la población. Cuenta con unas 

400 obras de autores contemporáneos tan significativos como Picasso, 

Solana, Miró, Pedro Bueno, Tapies, Revello de Toro, Vela Zanetti, Cristóbal 

Toral, Matías Quetglas, César Enrique, Barceló, Benjamín Palencia, Álvaro 

Delgado, Lapayese, Clave o Redondela. 

 

 Biblioteca Municipal (edificio Casa de la Tercia) con más de 12.000 

volúmenes. 

 

 Archivo histórico (edificio Casa de la Tercia). 

 

 Museo Arqueológico Municipal (edificio Casa de la Tercia) 

inaugurado en 1999, rememora, a través de piezas originales, textos 

y otros elementos ilustrativos, los primeros escenarios de la vida 

huma en la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de exposiciones y sala Goya (edificio Casa de la Tercia). Es la 

única en la que se puede encontrar una exposición permanente 

dedicada a los grabados de Goya en Andalucía, compuesta por dos 

carpetas de grabados: Los proverbios o disparates y la tauromaquia. 

 

Junto al Palacio del Marqués se encuentra un moderno anfiteatro donde se 

celebran varias actuaciones a lo largo del año. 

 

Anfiteatro en el Patio de Armas del Castillo del Marqués de lo Vélez 

 (Fuente: www.andalucia.org) 
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CASTILLO DE VILLARICOS 
 

 

En el siglo XVIII se construye este pequeño castillo en la desembocadura del 

río Almanzora como punto de vigilancia de la costa, ante la frecuente llegada 

de piratas beréberes a estas costas y la rivalidad creciente con Inglaterra tras 

la conquista de Gibraltar. 
 

La planta del pequeño castillo tiene forma de herradura. La parte que se 

asoma al mar, muestra un muro en forma de talud que termina en ángulo con 

la fachada principal. En sus once metros de altura se reparten dos plantas y 

una terraza cerrada por un grueso muro por el que se distribuyen un buen 

número de saeteras y troneras. El interior presenta techos abovedados en su 

primera planta. 

 

 

 

Fuente: https://descubrecuevas.wordpress.com/2014/07/16/castillo-de-villaricos-

torre-de-cristal/ 
 

 

 

 

Después de haber sido puesto militar, se destinó a ser puesto de vigilancia de 

la Guardia Civil hasta su abandono definitivo. A principios de los noventa se 

llevó a cabo un plan de rehabilitación que ha intentado devolver a este 

edificio histórico su estado original.  

 

Actualmente se utiliza como sala temporal de exposiciones y como oficina de 

turismo durante los meses de verano. 

 

 

IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 

 

Es uno de los edificios emblemáticos del municipio y está declarado 

Monumento Histórico Artístico desde 1983. Es el segundo edificio religioso 

más grande de la provincia de Almería y se ubica en el centro del casco 

antiguo, en la plaza de la Encarnación. 

 

La iglesia se construyó en el mismo lugar donde se encontraba la antigua 

mezquita árabe con un estilo entre el barroco tardío y el neoclásico. El 

carácter barroco se aprecia más en el interior de la iglesia y también en la 

portada lateral. Sin embargo, la fachada principal ya es completamente 

neoclásica, caracterizada por su portada de orden dórico. 



 

 

40 Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora  2016 
 

1. Análisis Físico: Descripción del Municipio 

  

 

El edificio es de planta de cruz latina y consta de tres naves. En el exterior  sus 

laterales carecen de decoración y están rematadas por dos colosales torres de 

planta cuadrangular cuyos faldones son de cerámica vidriada en verde y 

blanco que albergan grandes campanarios y están coronadas por dos  

pináculos. 

 

 

Fachada principal (Fuente: Google Maps) 

 

La nave principal está cubierta por una bóveda de medio cañón, sustentada 

por arcos.  

 

 

 

Las naves laterales albergan diez capillas, entre las que destacan: capilla del 

Baptisterio (por albergar una pila bautismal que es una pieza única, labrada y 

decorada toda ella de un gran bloque de mármol de Macael), capilla de san 

Diego (alberga la imagen del patrón de Cuevas bajo un precioso retablo 

neogótico), capilla Mayor, capilla de nuestra Señora del Carmen (construida 

un siglo después que la iglesia gracias a la donación de la Asociación minera).  

 

 

Altar Mayor (Fuente: www.andalucia.org) 

 

http://almeriapedia.wikanda.es/wiki/Macael


 

 

    Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora  2016 41 
 

1. Análisis Físico: Descripción del Municipio 

 
 

 

IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 

 

Templo de pequeñas dimensiones, que se concluyó en el año 1728, que ocupa 

el solar de una antigua ermita propiedad de los marqueses y que estaba 

dedicada a Nuestra Señora de la Piedad.  

 

Es de planta rectangular y está dividida en una serie de tramos separados por 

estribos interiores. Sobre el presbiterio se alza una cúpula de media naranja 

apoyada sobre pechinas y tanto éstas como la cúpula están decoradas con 

una abundante decoración barroca de estuco. 

 

En su sobria fachada, sobresale una sencilla portada, sobre la que descansa 

una vistosa hornacina flanqueada por estilizadas pilastras y coronada por un 

historiado frontón. Completa la fachada una voluminosa Torre cuadrangular 

con cierto aire mudéjar, que se eleva en la parte derecha del edificio. 

 

 

 

CONVENTO DE SAN ANTONIO ABAD 

 

Amplio conjunto arquitectónico que fue construido a finales del siglo XVII, 

principios del XVIII,  para servir de residencia a una comunidad de monjes 

antonianos.  

 

Cuando la orden fue extinguida (1800) se convirtió en hospital de beneficencia, 

asilo de ancianos y orfanato, surgiendo así el nombre popular con el que se le 

conoce: "Hospital de San Antón". 

 

Actualmente, se utiliza como residencia de ancianos regentada por Las 

Hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl. 

 

Destaca la importancia artística de su iglesia que muestra una fachada de 

marcado acento barroco, con una torre cuadrangular de ladrillo trenzado y 

entrelazado, que posee un amplio cuerpo de luces que sirve de campanario.  

 

El interior de la iglesia dibuja una cruz latina con gran cúpula de media naranja 

y una bóveda de medio cañón para la nave central. Las naves laterales están 

ocupadas por capillas-hornacinas y por dos amplios retablos que cobijan la 

imagen de San Antón y de la Virgen del Carmen. 
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CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

 

Conjunto arquitectónico construido a mediados del siglo XVII bajo la tutela del 

Marqués de los Vélez, Don Fernando Fajardo, y su madre, Dona Mariana de 

Toledo, donde se instaló una comunidad de franciscanos hasta 1837 cuando 

los frailes fueron expulsados por las leyes desamortizadoras.  

 

La iglesia, de estilo neoclásico, presenta una austera fachada en la que 

destaca una portada sin grandes alardes decorativos, con dos pequeños 

óculos a cada lado y un frontón que sirve de remate. A su izquierda, sobresale 

una Torre en forma de prisma cuadrangular sin gran altura y de aspecto 

macizo.  

 

En el interior del templo se muestra un edificio de tres naves apoyadas sobre 

pilares cruciformes, estando cubierta la nave central por una bóveda de 

medio cañón y, las laterales, por bóvedas de aristas. Una esplendida cúpula 

de media naranja sustentada sobre pechinas sirve de cobijo al crucero, tras el 

que se sitúa la capilla mayor. Contiguo a la iglesia están las dependencias del 

convento. Edificio rectangular de dos plantas organizado en tono al claustro 

central.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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ERMITA DE SAN DIEGO 

 

Es el edificio religioso más antiguo de Cuevas del Almanzora, habiéndose 

concluido su construcción en 1587. Se encuentra ubicada en el cerro del 

Calvario, extremo más elevado de la ciudad.  

 

De fachada austera, planta de cruz latina que dibuja dos amplias naves y una 

bóveda de medio cañón que sustenta el altar mayor. Con el paso de los años 

el edificio sufrió un deterioro evidente por lo que en 1915, siendo alcalde 

Antonio Bravo, se acomete una amplia y profunda remodelación del templo y 

del entorno. En 1927 se construyo un pequeño monolito y sobre él se coloco 

la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que preside la plaza. En 1936, con el 

estallido de la Guerra Civil, la ermita fue desmantelada y sirvió de depósito de 

armas y municiones. La imagen de San Diego que había en esta ermita fue 

destruida en ese mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DE LAS HERRERÍAS 

 

Este templo, dedicado a la Sagrada Familia, fue diseñado por D. Luis Siret y se 

inauguró en diciembre de 1905.  
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1.7.3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

YACIMIENTO FUENTE ÁLAMO 

 

Se trata de un asentamiento perteneciente a la cultura argárica, que existió 

en el sudeste de la península Ibérica en la Edad del Bronce, situado en el 

Cerro de Fuente Álamo.  

 

 

Yacimiento Fuente Álamo (Fuente: Folleto turístico) 

 

Los descubrimientos de esta zona demuestran la existencia de una secuencia 

cultural desde el Bronce Argárico Antiguo hasta el Bronce Tardío, cuya 

ocupación continuaría en época ibero-romana y medieval. 

 

 

 

 
 
 

Este poblado argárico, dedicado a la explotación y comercio de los minerales 

de cobre y plata que extraían de las minas próximas, disponía de recursos tan 

valiosos como dos manantiales de agua.  

 

Una auténtica acrópolis coronaba la montaña con murallas y grandes 

edificios, almacenes, depósito de agua (cisterna) y necrópolis 

(enterramientos). En la ladera del Cerro, repartidas en varias terrazas, se 

ubicaban las casas (rectangulares y espaciosas) de los mineros que, a su vez, 

eran campesinos y pastores. 

 

Acrópolis de Fuente Álamo (Fuente: Folleto turístico) 
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Se han documentado varios tipos de enterramientos representativos de la 

cultura de El Argar, que evidencian el proceso evolutivo de la misma. Las 

diferencias se aprecian entre los enterramientos más antiguos en cuevas 

artificiales, semi-excavadas en las rocas naturales del poblado. Después 

emplearon las cistas, que eran cajones de piedra donde se introducía el 

cadáver en posición fetal junto con ofrendas, y por último los enterramientos 

en grandes vasijas o urnas, conocidas como "pithoi".  

 

YACIMIENTO  VILLARICOS 

 

Este yacimiento destaca por su amplia secuencia cronológica, con unos 

orígenes que se remontan a la Edad del Cobre y un hábitat que perdura hasta 

época altomedieval.  

Se conoce esencialmente como uno de los yacimientos clave en el estudio de 

la  colonización fenicia en la Península Ibérica, identificándose con Baria, cuya 

fundación data del siglo VIII a. C., centrándose en la explotación de los 

recursos agrícolas y mineros del Bajo Almanzora. 

 
Fuente: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

 

 

 

La zona arqueológica de Villaricos conforma un yacimiento muy complejo 

donde hay que distinguir diferentes núcleos: 

 

 Fundación fenicia, ubicada en el sector noreste. Una parte se 

encuentra en la actualidad bajo el núcleo urbano de Villaricos 

 

 Ciudad romana al Sur, hasta el borde del río Almanzora. En esta zona 

se ha documentado material arqueológico de gran relevancia por la 

información que ha proporcionado, destacando las numerosas 

inscripciones públicas junto a elementos constructivos de carácter 

monumental. 

 

 Área de necrópolis al norte de la ciudad fenicia y romana. Cuenta  

con una amplia extensión espacial y cronológica, dado que las 

tumbas más antiguas se remontan al siglo VII a. C. y continúa este 

uso hasta época tardo romana y visigoda, adscribiéndose en 

principio la mayoría de estos enterramientos al período púnico, 

según las investigaciones realizadas.  

 

Se han registrado tumbas con ajuares muy ricos en cerámicas griegas áticas y 

metales preciosos, datados entre los siglos V y III a. C., que muestran el 

período de apogeo que experimentó la ciudad en estos momentos. 
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 Zona industrial dedicada a la factoría de salazones de pescado, en el 

borde costero del Sureste, que se conserva en condiciones muy 

optimas. 

 Poblamiento tardo romano del cerro de Montroy, que perduró hasta 

el siglo VII, relacionándose con la presencia visigoda 

 

 

 

Planta General del Yacimiento (Fuente: http://www.almediam.org/) 

 

 

 

 

CUEVAS DE LA ZÁJARA 

 

 
 

 

En las Cuevas de la Zájara se han descubierto importantes restos 

pertenecientes a los períodos Musteriense del Paleolítico y al Paleolítico 

Superior, que confirman el paso de numerosas civilizaciones ya desde la 

prehistoria. Son dos, la Zájara I y la Zájara II.  
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1.7.4. VESTIGIOS MINEROS 
 

En el municipio de Cuevas del Almanzora, en el año 1.838, se descubrió el 

Filón del Jaroso en la Sierra de Almagrera, que fue el punto de partida de la 

industria minera que floreció en España en la segunda mitad del s. XIX.  

 

Nació así una gran actividad minera en la zona, llenando de puntos de 

extracción toda la Sierra, que en pocos años comenzaría a sufrir problemas de 

inundación. Para desaguar el agua de las explotaciones se requería el empleo 

de máquinas de vapor de gran coste por lo que en la década de 1.870 se 

sobrevino una importante crisis.  

 

Al inicio del siglo XX, gracias a las instalaciones construidas del desagüe del 

Arteal, se experimentó un amago de recuperación económica aunque el 

desplome del precio del hierro acabó definitivamente con la actividad minera 

en Cuevas.     

 

De esta época se conservan diferentes vestigios que, poniéndolos en valor, 

constituirían un recurso turístico relevante y singular en el sureste de España.  

 
 

FUNDICIONES 

 

De las instalaciones dedicadas a la fundición del mineral destacan las 

chimeneas, los hornos y algunos edificios aledaños. Algunas de las fundiciones 

en las que se detectan elementos susceptibles de poner en valor para el 

turismo son: San Francisco Javier, Fábrica Nueva, La Invencible, El Tarahal, 

Dolores, Encarnación del Tomillar.  

 

 

a. Fundición San Francisco Javier (Fuente: www.mtiblog.com); b. Fundición Encarnación 

del Tomillar (Fuente: Google Maps); c. Fundición La Invencible (Fuente: Consejería de 

Cultura Junta de Andalucía) 
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MINAS 

 

Pueden suponer elementos turísticos relevantes si se ponen en valor. Además 

del gran número de minas abandonadas de Sierra Almagrera y sus alrededores 

hay que resaltar la mina de los Tres Pacos, localizada en la Sierra de Almagro, 

que estuvo en funcionamiento hasta 1940.  

 

 

 

Mina de los Tres Pacos (Sierra de Almagro) (Fuente: www.mtiblog.com) 

 

 

CARGADERO DE LA CALA DE LAS CONCHAS 

 

Instalación de la que partían las vagonetas llenas de hierro para atravesar la 

estructura metálica del cargadero y vaciar su contenido en grandes barcos.  

 

 

 

 

 

Cargadero Cala de las Conchas (Fuente: www.mtiblog.com) 
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MÁQUINA DE VAPOR 

 

En el Barranco del Chaparral, se encuentra en buen estado de conservación 

una cabria de madera y junto a ella una máquina de vapor, datada de 1873, 

para la extracción de mineral a través de un pozo maestro de 250 m. de 

profundidad. 

 

Se trata de la máquina de vapor más antigua de España para la extracción del 

mineral, la más antigua de Andalucía para cualquier tipo de actividad y la 

tercera con más años entre las conservadas en nuestro país, una joya de 

nuestro patrimonio industrial. 

 

Máquina de vapor tras su restauración. Fuente: qhm.es 

 

 

 

 

1.7.5. PATRIMONIO CULTURAL 
 

SEMANA SANTA 

 

En el año 2003 fue declarada de Interés Turístico Nacional. El origen de esta 

fiesta en el municipio se remontan al la primera mitad del S. XVIII, cuando 

Cuevas del Almanzora era una centro religioso y cultural de primer orden, 

promovido por una comunidad de franciscanos siguiéndola los dominicos y 

los hermanos de San Juan Bautista de la Salle. 

 

Durante la semana festiva se producen varios desfiles procesionales:  

 Viernes de Dolores: procesión de la Virgen María Santísima de los 

Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles más céntricas 

del municipio. 

 Domingo de Ramos: por la mañana, tras la bendición de las palmas 

durante la eucaristía, se desarrolla una procesión con los feligreses 

por las calles principales. Por la tarde, en la glorieta Sotomayor se 

celebra una representación viviente de la  entrada de Jesús en 

Jerusalén. 

 Lunes Santo: procesión vía crucis de la Hermandad del Santísimo  

Cristo del Perdón y La Caridad. Estación de penitencia. 

 Martes Santo: procesión Cofradía de Nuestra Señora  de las Angustias.  

 Miércoles Santo: procesiona la Real Cofradía de San Juan y Ntra. Sra. 

de la Esperanza de Cuevas, popularmente conocida como 'La 

Macarena' (Paso blanco). 
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  Jueves Santo: desfila la Real Archicofradía de Mª Santísima de los 

Dolores (paso negro) y la Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

(paso morado).  Durante la madrugada se desarrolla el Vía Crucis con 

la procesión del Cristo de los Galeras, el cual, es custodiado durante 

toda la noche en la ermita del Calvario para el día siguiente ser 

devuelto a la Iglesia de la Encarnación. 

 

 Viernes Santo: se pone en escena la Pasión y Muerte de Jesús, 

representando pasajes bíblicos. Participan todas las cofradías del 

municipio. Por la noche tiene lugar la procesión silenciosa del Santo 

Entierro de Cristo. 

 Domingo de Resurrección: acontece una de las procesiones más 

antiguas y tradicionales de Cuevas en la que se representa el 

Encuentro de Jesús con su madre María. Su peculiaridad reside en 

que cuando van pasando las imágenes por las distintas calles del 

municipio, los vecinos les tiran desde sus balcones pétalos de flores. 

 

CUEVAS DEL CALGUERÍN 

 

Se localizan en una ladera rocosa situada a pocos kilómetros de la población, 

en dirección al pantano. Se trata de numeroso conjunto de cuevas, más de 

260, excavadas en la roca. 

 

Se han utilizado como viviendas y refugio desde la época del Paleolítico. En la 

actualidad algunas de ellas continúan habitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

 

La zona es conocida entre los vecinos como Terrera de Calguerín. 
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 1.8. DAFO 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Elevada dispersión de núcleos poblacionales, 

tanto desde el punto de vista geográfico como 

del reparto poblacional. 

2. Existencia de relaciones de vecindad en 

ocasiones más fuertes con municipios 

colindantes (Vera, Huércal Overa o Pulpí) que 

con el núcleo central. 

3. Escasa puesta en valor de los recursos 

patrimoniales: arqueológicos, artísticos, 

culturales, naturales y mineros. 

1. Gran riqueza patrimonial y cultural heredada a lo largo distintas épocas prehistóricas e 

históricas. Diferentes niveles de catalogación (BIC, Inmuebles Protegidos, Escudos Heráldicos). 

2. Patrimonio natural serrano abundante, diverso y bien conservado, con catalogación de 

espacios protegidos (ZEC Sierra del Alto Almagro, ZEC Sierra de Almagrera, de los Pinos y del 

Aguilón). 

3. Patrimonio minero. Catalogación como Patrimonio Industrial. 

4. Situación geográfica privilegiada con 17 km de costa. Excelente estado de conservación de los 

Fondos Marinos y presencia de flora y fauna destacable. 

5. Gran potencial turístico asociado al patrimonio histórico, cultural, minero y natural. 

6. Excelente clima para la calidad de vida y atraer visitantes. 

7. Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Presión urbanística en los límites de la zona ZEC 

Sierra Almagrera, de los Pinos y del Aguilón. 

2. Vertidos urbanos e industriales al mar. 

3. Pesca de arrastre y práctica  inadecuada de 

deportes náuticos pueden amenazar los Fondos 

Marinos. 

1. Existencia de Planes y Programas para la protección de los Fondos Marinos. Regulación de 

vertidos y usos. 

2. Aumento del interés por el turismo de naturaleza, cultural, rural,  etc. 

3. Creación de sinergias con los municipios vecinos para el desarrollo económico y del turismo. 

4. Establecimiento de sinergias y puesta en valor de todos los recursos para conformar un 

destino turístico. 
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2. Análisis de Infraestructuras y usos 

ÍNDICE  

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO 

2.2. ORIGEN DE LA CIUDAD: ETAPAS DE LA 
CONFIGURACIÓN URBANA 
 2.3. CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA: DESARROLLO DEMOGRÁFICO Y SOCIAL 
2.4.  INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES 
2.5.  INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
2.6.  INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y DE OCIO 
2.7 INFRAESTRUCTURAS DE EMPLEO, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
2.8. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD 
2.9. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
2.10.  INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO 
2.11.  INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
2.12.  REDES VIARIAS 
2.13. SISTEMAS DE TRANSPORTE 
2.14. BREVE ANÁLISIS DE LA PEDANÍA DE PALOMARES 

2.15. OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS 
2.16. DAFO 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

> Analizar la configuración urbanística de la ciudad y su incidencia en la demográfica 

y sociedad. 

> Detectar las fortalezas y debilidades urbanísticas del municipio 

> Analizar las infraestructuras existentes, sus usos y  la adecuación de éstas con las 

necesidades de la población. 

> Determinar las prioridades de actuación a nivel urbanístico a fin de promover un 

desarrollo sostenible del municipio. 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

 

> Plan General de Ordenación Urbana  

> Trabajos realizados para la Agenda 21. Local  

> Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

> Plan de Ordenación del Levante de Almería 

> Visitas a Barrios 

> Entrevistas y encuestas a población y responsables políticos y técnicos. 
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2 Análisis de Infraestructuras y su Uso 

2.1 Resumen ejecutivo 
 

En el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Cuevas de Almanzora 

se engloba en la categoría de "Pequeña ciudad o Centro Rural, nivel 1”, 

perteneciendo a la Red de Ciudades Medias Litorales con base económica 

mixta de agricultura intensiva y turismo. 

Su estrategia territorial viene determinada por el Plan de Ordenación 

Territorial del Levante de Almería. El PGOU se encuentra en fase de 

aprobación provisional. 

Hay varios factores que determinan la configuración urbanística actual  de 

Cuevas del Almanzora: 

1. La existencia de numerosos núcleos de población con diferentes 

características (ciudad/pueblo), con un gran número de población 

diseminada. 

2. La herencia urbanística histórica hace del núcleo central una ciudad de gran 

singularidad en la zona que, sin embargo, ha perdido importancia como 

centro comercial y de ocio del municipio por el mal estado de conservación de 

su patrimonio y escasa puesta en valor de su riqueza arquitectónica y 

urbanística. 

3. Ha habido una gran expansión urbanística en los núcleos poblacionales del 

litoral ligados al turismo y vivienda vacacional. Este modelo dificulta el 

desarrollo turístico. 

 

4. Gran desarrollo agrícola de intensivo que dificulta el desarrollo desde 

valores sostenibles. 

 

5. La inexistencia de un PGOU actualizado hasta marzo del 2016 ha dificultado 

la creación de empresas y atracción de capital externo. 

6. Falta histórica de una planificación del territorio desde un punto de vista 

integral. 

Todas estas circunstancias han hecho que Cuevas de Almanzora pierda 

posicionamiento económico, social y turístico con respecto a municipios del 

entorno que han desarrollado importantes planes estratégicos en la década 

de expansión económica. 

Ligada de forma natural y administrativa al resto de municipios del entorno, 

Cuevas del Almanzora se enfrenta a estos importantes retos urbanísticos: 

1. Cohesionar todos los núcleos poblacionales del municipio, eliminando los 

desequilibrios sub-territoriales en cuanto a infraestructuras básicas y dotando 

al municipio en su conjunto de identidad propia y singular. 

2. Re-diseñar la ciudad y núcleos poblacionales aumentando su atractivo para 

vivir y para invertir. 

3. Dotar de infraestructuras y servicios que garanticen el desarrollo 

económico  y crecimiento equilibrado preservando su importante riqueza 

natural. 

4. Poner en valor su importante patrimonio recuperando su idiosincrasia 

propia, a la vez que hacer de Cuevas de Almanzora  una  ciudad moderna, 

eficiente, igualitaria y sostenible conectada con el mundo y mirando al 

futuro.  
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2.2 ORIGEN DE LA CIUDAD: ETAPAS DE LA 

CONFIGURACIÓN URBANA 
 

En el término municipal de Cuevas del Almanzora existen asentamientos 

desde el Paleolítico Superior, aunque es a partir del Neolítico y durante las 

edades del Bronce cuando el municipio experimenta un incremento en el 

número de habitantes gracias a la puesta en marcha de las explotaciones 

mineras de Sierra Almagrera y Herrerías para la extracción de plata.  

 

Esta riqueza del territorio atrajo más tarde a culturas como los cartaginenses, 

que fundaron la actual Villaricos (S. VI) y los romanos, que continuaron con la 

explotación de los metales.  

 

Tras los romanos llegaron los árabes, que redujeron la actividad minera y 

aumentaron la actividad agrícola, introduciendo el regadío, transformando la 

comarca morfológica y demográficamente.  

 

Desde la expulsión de los moriscos hasta principios del siglo XX, la población 

sufrió fluctuaciones en función de la actividad minera, encontrándose el 

máximo demográfico en el año 1.910, con 26.130 habitantes y decreciendo 

después hasta el inicio del siglo XXI. En los últimos años se aprecia un ligero 

crecimiento gracias a los progresos innovadores en la agricultura y al 

desarrollo turísticos-inmobiliario.  

 

 

 

 

 

El origen del  núcleo urbano principal de Cuevas del Almanzora data del siglo 

XVI, cuando el primer Marqués de los Vélez construye el Castillo como 

baluarte defensivo. Alrededor de esta fortificación se va asentando la 

población, creciendo así el entramado urbano con calles estrechas y trama 

irregular. 

 

 
Primeras etapas de la Configuración Urbana de Cuevas del Almanzora 
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En la época medieval comienza a asentarse población en la zona del actual 

barrio del Realengo. Se trataba de habitantes pobres que en muchos casos 

ocupaban las cavidades de la montaña como viviendas.  

 

Esta dinámica se ha ido manteniendo hasta la actualidad, configurándose 

como uno de los barrios desfavorecidos de Cuevas del Almanzora.  

A principios del siglo XIX se construye nuevas calles y viviendas alrededor de 

la zona ya urbanizada. Se va cerrando un anillo en torno a la ciudad existente.  

Este crecimiento se intensifica gracias al auge de la actividad minera en el 

municipio, que lo convierte en uno de los más ricos del país, y se mantiene 

hasta mediados del siglo XX.  

 

 

Crecimiento urbano con forma de anillo (s. XIX hasta mediados s. XX) 

En la década de 1980 se produce un nuevo desarrollo que expande la zona 

urbana hacia el cauce del río Almanzora. Se trata de una zona de pisos y zonas 

residenciales que va ganando actividad y con los años se convierte en la parte 

más dinámica del núcleo urbano, concentrando en la actualidad gran parte de 

actividad comercial y casi todos los locales de ocio. 
 

 

Ensanche de la década de los 1980 
 

Con el crecimiento de la década de los 1980, la trama urbana de Cuevas del 

Almanzora se  aproxima a las pedanías de El Martinete y El Morro, haciendo 

que se comporten como barrios del núcleo principal.  

En el año 1998 se construyó el Polígono Industrial "Valle del Almanzora", a 

menos de un kilometro del núcleo.  
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2.3 CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA: DEMOGRAFÍA Y 

SOCIEDAD 

 

El crecimiento evolutivo del  núcleo urbano de Cuevas del Almanzora hace 

que  se distingan  distintos  diseños urbanos con características diferentes en 

su conformación urbanística, pero de características sociales similares, (a 

excepción de los barrios desfavorecidos). 

 

 

Distribución por barrios 

 

 

 

 

 

1. El núcleo histórico alrededor del Castillo está constituido por un tejido 

residencial donde se encuentran la gran mayoría de los edificios de interés 

histórico-artístico. Las calles son muy estrechas y existe un déficit de zonas 

de aparcamiento, poco a poco la actividad comercial ha ido trasladándose 

hacia zonas más nuevas con tramas urbanas más amplias. Este barrio se 

denomina "Casco Antiguo". El resto de la ciudad presenta calles más anchas y 

una trama urbana más regular. En algunas zonas se concentran calles con 

viviendas unifamiliares mientas que en otras predominan los edificios de 2-3 

plantas de altura.  

2. El Barrio San Diego se construye en la década  de 1980, compuesto de 

viviendas de protección social, está habitado por personas humildes y sin 

problemas sociales.  

3. Barrio Bravo: compuesto de  pequeñas casas bajas de los años 1950 y 

habitado por familias de clase media. 

4.  Conjunto de pedanías que están limítrofes e integradas al núcleo principal: 

El morro, El martinete, la portilla  

5. Las Maravillas: es una zona conformada por familias relacionadas entre sí, 

más familiar.  

6. Barrio San Antón: en torno a la iglesia y hospital de san Antón. 
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El eje central del municipio es el Casco Antiguo en el que tradicionalmente se 

ha situado el comercio, especialmente a lo largo de las dos calles que nacen 

en el Castillo y recorren la ciudad hasta la parte baja (Calle de las Tiendas, 

como se les conoce tradicionalmente). 

Actualmente esta zona está casi deshabitada y la mayor parte de los 

comercios ha cerrado por problemas de accesibilidad y movilidad, situación 

que se ha agravado por la crisis y por la preferencia de la población a comprar 

en otros municipios en donde unen compras y ocio. 

 

En estas calles también se sitúan la mayor parte de las casas de gran valor 

patrimonial de la época minera, lo que le confiere al espacio una gran belleza. 

La falta de normativa al respecto, ha hecho que bastantes casas hayan 

desparecido y que otras muchas fachadas y casas se encuentren en estado de 

ruina o abandono pese a su valor patrimonial. 

El Casco Antiguo también es la zona de conexión entre los barrios nuevos y los 

barrios marginales que presentan gran valor turístico por estar conformados 

por casas-cueva, pero con graves problemas sociales como vemos más 

adelante. 

 

 

 

Calle principal del Casco Antiguo 

Fuente: propia 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Degradación de casas de gran valor 
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Barrios desfavorecidos 
 

Tanto en el núcleo central como en algunas pedanías, hay barrios con 

especiales necesidades sociales (Ver Tema 7.- Configuración Social). 

Desde el punto de vista urbanístico, estos barrios presentan gran degradación 

ambiental  y  desconexión física con el resto de la ciudad. 

 

 El Realengo. Zona amplia con presencia de casas-cueva en la que 

existe un elevado porcentaje de la población de etnia gitana. Dentro 

de esta zona se localiza el barrio de El Carmen, que está conformado 

por viviendas de Protección Oficial. Presentan un gran potencial de 

puesta en valor turística. 

 El Rulador. Presenta características similares a la zona de El 

Realengo, con algunas casas-cueva y habitantes de etnia gitana.  

 

 En Cirera hay una zona con problemas sociales: personas de etnia 

gitana que han venido de Herrerías y de otros lugares y han ocupado 

las viviendas dando lugar a problemas de convivencia con las 

personas que antes habitaban el barrio. 

 

 Pedanía de Palomares, Bº de El Cabezo Martín de Palomares: gran 

número de oblación de etnia gitana. 

 

 Pedanía de Las Herrerías: alto número de viviendas de nueva 

construcción destrozadas. 

 

 

Ermita de San Diego 

 

 

Degradación ambiental de Barrios desfavorecidos 
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2.4 INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES Y ZONAS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

En Cuevas del Almanzora hay varias zonas industriales, localizadas en las 

proximidades del núcleo urbano principal ("Polígono Industrial Valle del 

Almanzora"), al norte de la pedanía de Villaricos ("Zona Industrial de Deretil") 

y en Los Pocicos ("Polígono Industrial Los Pocicos"). 

 

 

Zonas industriales del municipio de Cuevas del Almanzora 

 

 

 

Las empresas relacionadas con la transformación y el transporte de los 

productos agrarios son las más numerosas en el municipio. 

 

Otra industria relevante es Deretil (alrededor de 200 trabajadores/as), 

empresa de productos químicos con laboratorio de investigación y producción 

de materias primas imprescindibles en la elaboración de antibióticos y con 

planta de cogeneración. Está ubicada en Villaricos desde 1968. En Palomares 

posee un laboratorio de análisis de plaguicidas.  
 

La actividad comercial del municipio se concentra en la Avenida de Barcelona 

y en la Avenida Atrales, aunque tiene un horario de apertura reducido, está 

poco cohesionada y es poco competitiva. 

 

El sector hotelero del municipio es reducido, existiendo tan sólo dos hoteles 

(1 y 2 estrellas) y un hostal, y apartamentos turísticos, también hay algunas 

casas cueva y casas rurales que se alquilan. De las pedanías, Palomares y 

Villaricos son muy turísticos, aunque Villaricos alberga más población de 

segunda residencia que Palomares. En ambas hay alojamientos turísticos y 

reciben visitantes de toda España. 
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2.5 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
 

En el municipio de Cuevas del Almanzora existen: 

 

 2 Escuelas infantiles municipales: Luis Siret y Palomares. En la 

guardería Luis Siret se han aumentado las plazas y en este pasado 

curso (2015-2016) sobraron plazas de todas las edades. 

 

 6 Centros de educación infantil y primaria 

 

o CEIP “Álvarez de Sotomayor”: cuenta con servicios de comedor, 

aula matinal, autobús y actividades extraescolares. 
 

o CEIP “Asensio Granados” : es un centro bilingüe con servicio de 

comedor, aula matinal y actividades extraescolares) 
 

o CEIP “Nuestra Señora del Carmen”: dispone de servicio de 

comedor. 
 

o CEIP “Palomares”: se localiza en la pedanía de Palomares y es 

un centro bilingüe con servicio de aula matinal y actividades 

extraescolares. En el verano de 2016 se han cambiado las ventanas 

y arreglado las pistas deportivas. 
 
 

o CPR “Sierra Almagrera”: está catalogado como colegio público 

rural y se encuentra en la pedanía de Villaricos 
 

o CEIP “Nuestra Señora del Rosario”: se encuentra en la pedanía 

de Guazamara y cuenta con servicio de transporte escolar. Además  

de Educación infantil y primaria oferta los dos primeros cursos de 

ESO. 

 
 

 

 

 

 

 1 IES: IES "Jaroso" 

 

Es un centro bilingüe que se encuentra en el núcleo urbano de 

Cuevas del Almanzora y donde se imparte: 

o ESO 

o Bachiller 

o FP Grado Medio: operaciones de laboratorio, gestión 

administrativa, instalaciones de telecomunicaciones, soldadura y 

calderería. 

o FP Grado Superior: desarrollo de aplicaciones web, guía, 

información y asistencias turísticas 

o Educación adultos 

 

 Conservatorio elemental de música  .- Miguel Caparrós Belmonte 

 

 Escuela Municipal de Idiomas  

 

 Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro  
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Los problemas principales de los centros educativos son: 

 

1. IES.-Falta de espacio, aglomeración y masificación  de alumnado 

en aulas y deficiencia de éstas en cuanto a recursos. 

2. Barreras arquitectónicas en todos los centros. 

3. Aulas en Palomares: mal estado del edifico en su conjunto en 

cuanto a cerramientos y dotación de TIC. 

4. Infraestructuras deportivas enfocadas a deportes practicados por 

niños y no por niñas. 

 

Según la proyección demográfica (Ver Tema 6), a corto plazo van a ser 

insuficientes las instalaciones educativas dado el gran aumento de la 

natalidad. 

El Ayuntamiento contempla la posibilidad, pero no es seguro, de eliminar el 

Colegio Nuestra Señora del Carmen y ampliar y mejorar las instalaciones del 

IES. 

Un problema fundamental es la necesidad de los alumnos de usar transporte 

escolar para desplazase desde la pedanías el IES, lo cual hace que muchos de 

ellos opten por matricularse en centros educativos de otros municipios que 

están más cerca. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se producen graves problemas de movilidad en los 

horarios de entrada y salida del colegio ya que, aunque el municipio 

es pequeño, se tiende a ir en vehículo propio en lugar de a pie. 

 

 

IES Jaroso (Fuente: iesjaroso.es) 
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2.6 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y DE OCIO 
 
 

Bibliotecas Municipales 

 

Una se localiza en el núcleo urbano de Cuevas, en el recinto del Castillo del 

Marqués de los Vélez y otra en la pedanía de Palomares. 
 

Salas de usos Múltiples 

 

Existen cuatro, dos de ellas en el núcleo de Cuevas del Almanzora, otra en 

Villaricos y otra en Guazamara.  

Uno de los problemas que presenta el municipio en la actualidad es la falta de 

oferta de ocio para los jóvenes y la ausencia de espacios para que se reúnan y 

desarrollen actividades culturales que sean de su interés. 

 

Museo José M Álvarez de Sotomayor 

Situado en la Casa Figueras, se inauguro en el año 2007 y alberga gran parte 

de la obra y de las pertenencias de este poeta cuevano.  

 Está formado por 4 salas de exposición permanentes, en las que se recrea el 

ambiente de trabajo del poeta, con mobiliario de su propio despacho y 

biblioteca,  su comedor y dormitorio.  

Además se muestran más de 200 obras literarias de los siglos XVIII y XIX, que 

componían la biblioteca personal de Sotomayor, y una serie de imágenes 

grabados y cuadros del poeta. Destacan entre todas sus obras, manuscritos 

originales, su diario y su testamento.  

 

 

 

 

Museo Moderno Manuel Campoy 

 

Se encuentra también dentro del Castillo del Marqués de los Vélez y posee 

varias colecciones entre las que destaca la pintura con más de de 400 obras 

de autores contemporáneos, tan significativos como Picasso, Solana, Miró, 

Pedro Bueno, Tapies, entre otros.  

Otra de las colecciones la constituye esculturas de bronce y numerosa obra 

gráfica, de críticas de arte, publicaciones y otras colecciones particulares.  

 

Colección permanente 

 

 

Fuente: Web Arte en Almería 
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Museo Arqueológico 
 

Inaugurado en junio de 1999 en la sala inferior izquierda de la Casa de la 

Tercia, se sitúa dentro del conjunto del Castillo del Marqués de los Vélez.  
 

Se trata de un museo sobre la cultura argárica que existió en la zona, 

especialmente desarrollada en Fuente Álamo. Se exponen piezas originales 

de gran valor científico, fotografías de las excavaciones del yacimiento, 

reconstrucciones de tumbas y casas que, unidos a claros paneles explicativos, 

facilitan la comprensión de los contenidos expuestos a cualquier visitante, sea 

cual sea su edad o formación. 

 

La disposición del museo conduce por los derroteros de un viaje a los remotos 

tiempos de la Edad del Bronce, adentrándose en la vida cotidiana de aquellos 

primeros mineros peninsulares, acercándose a sus primitivas técnicas 

metalúrgicas e informando sobre los trabajos de extracción de mineral que 

realizaban en la Sierra de Almagro. 

 

 
 

Fuente: Tele Almería Noticias 

Casa Cueva y Museo Etnográfico 
 

La Cueva Museo de Cuevas de Almanzora, alberga una colección de aperos 

agrícolas, mobiliario, menaje e instrumentos domésticos y de diversos  oficios 

y se ubica en una auténtica vivienda de la localidad. 

Esta cueva representa la forma de vida de las cuevas de mediados del siglo XX, 

con todos los utensilios significativos. Pretende con ello constituirse en un 

Museo Etnográfico que acerque de manera didáctica un tiempo de nuestros 

antepasados que forma parte de nuestro patrimonio y herencia cultural. 

  

 

 

 

http://www.cuevasdelalmanzora.net/
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2.7 INFRAESTRUCTURAS DE EMPLEO, SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD 
 
 

Servicios Sociales 

 

Se prestan desde el Ayuntamiento. Actualmente existen dos psicólogos/as 

(que atienden en despachos con acceso directo de los usuarios desde la calle), 

una técnica de inmigración y dos trabajadores/as sociales que dependen de 

Diputación, por lo que los horarios de atención a los ciudadanos no son 

completos (trabajan en varios municipios).  

 

El municipio de Cuevas del Almanzora, dispone de un Centro de Atención al 

Inmigrante, desde el que se gestionan diversos programas para facilitar la 

integración social del colectivo inmigrante. Del mismo modo, se realizan 

actividades sociales dirigidas a este colectivo como: cursos de español, 

charlas, convivencias, etc. 

 

Empleo 

Existe servicio de atención al desempleado. Se presta en instalaciones del 

Ayuntamiento que carecen de aulas, así como de servicios integrales. 

 

 

 
 

Igualdad 

 

Los Centros Municipales de Información a la Mujer articulan una intervención 

global dirigida a las mujeres, ofreciendo información, atención y 

asesoramiento en igualdad y fomento de la participación.  

En el centro de la Mujer hay una asesora jurídica que atiende al colectivo de 

mujeres y ofrece información sobre los recursos de que dispone el 

Ayuntamiento. Hay otra trabajadora que recepciona y deriva, según la 

naturaleza de la consulta, a otros departamentos o instituciones y colabora en 

las subvenciones de igualdad. 

Otro de los servicios es la Unidad de Empleo de la mujer (UNEM). Este servicio 

es muy activo, sobre todo con mujeres jóvenes, ayudándolas en la 

elaboración de curriculums, renovaciones, oferta de cursos, orientación. 

También se ofrece asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. 

Actualmente existen unas 35 órdenes de alejamiento en el municipio. El 

trabajo con mujeres extranjeras es más complicado porque a veces requieren 

la presencia de alguien que actúe como intérprete.  

El Centro de la Mujer organiza un viaje cultural para crear lazos entre las 

mujeres del municipio.  
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2.8 INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y ATENCIÓN A LA 
TERCERA EDAD  
 

 

Centros de Salud 

 

El municipio de Cuevas del Almanzora pertenece al distrito sanitario Levante-

Alto Almanzora y cuenta con:  

 

 Un centro de salud en el núcleo urbano de Cuevas del Almanzora 

 Cinco consultorios ubicados en las pedanías de Palomares, Villaricos, 

Los Lobos, El Largo y Guazamara. 

 

 

Centro de Salud Cuevas del Almanzora (Fuente: Google Maps) 

 

El hospital más próximo a Cuevas del Almanzora es el “Hospital La 

Inmaculada”, situado en el municipio de Huércal-Overa a una distancia de 21 

km. 

 

 

 

 

 

El Centro de Salud se ha quedado pequeño para la población actual con la 

que cuenta el municipio. Además sus accesos no son adecuados para la salida 

y entrada de ambulancias.  

El servicio de pediatría es insuficiente en general, aunque en Palomares se ha 

conseguido con la ayuda del Ayuntamiento un pediatra 4 horas a la semana. 

 

ATENCION A MAYORES 

 

El municipio cuenta con: 

 

 Un Centro de Estancia Diurna en el núcleo de Cuevas del Almanzora. 

Está gestionado por la FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones 

de Personas con Discapacidad). Dispone de 20 plazas concertadas 

con la Junta de Andalucía. Presta atención a personas mayores de 65 

años o personas en situación de dependencia encaminada a la 

rehabilitación y/o prevención de enfermedades que implican un 

deterioro físico o cognitivo.  
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Exterior a interior del Centro de Estancia Diurna (Fuente: FAAM) 

 

 

 

 

 

 Residencia de ancianos en el núcleo de Cuevas del Almanzora, 

residencia Santa Luisa de Marillac. Está gestionada por las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl y cuenta con un total de 40 plazas. 

 

 

Entrada de la residencia de ancianos de Cuevas del Almanzora (Fuente: Google Maps) 

 

Faltan plazas y el servicio de atención a  personas con discapacidad 
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2.9 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

 

En Cuevas del Almanzora existen varias instalaciones deportivas relevantes:  

 

 Polideportivo municipal. Cuenta con un gimnasio, pista polideportiva, 

pistas de tenis y de pádel, y una piscina al aire libre.  

 

 Piscina Climatizada en el núcleo de Cuevas del Almanzora.  Esta 

instalación lleva más de cuatro años cerrada.  

 

 Polideportivo en Palomares. Alberga diferentes actividades 

deportivas: Gimnasia de mantenimiento,  Aeróbic, Escuelas 

multideportivas, Fútbol sala, Mejora de la condición física, Voleibol, 

Baloncesto, Tenis de mesa.  

 

 Polideportivo en Guazamara: actualmente acoge actividades de futbol 

y baloncesto. Su ubicación, a las afueras de la pedanía con escaso 

alumbrado público, no propician su uso por los vecinos.  

 

 Pistas del rio Almanzora. Se encuentran en el cauce del río a su paso 

por el núcleo urbano de Cuevas del Almanzora y constan de una pista 

de atletismo, un campo de fútbol y otro de fútbol-7. 

 Campo de futbol de Portilla: campo de césped artificial en el que 

juegan los equipos federados del municipio y donde se desarrollan las 

escuelas municipales de fútbol. La instalación puede ser alquilada por 

los ciudadanos que quieran usarla.  

 

 

 

 Pista deportiva en la pedanía Los Lobos. 

 

 Circuito Supercross: se encuentra en la margen izquierda del río, muy 

próximo a la Portilla. Esta abierto durante todo el año, si bien es cierto 

que la única prueba que se celebra es en agosto, y puntúa en el 

campeonato de Supercross de España. 

 

 Canal de Remo.  Es una infraestructuras innovadora que se ubica a los 

a los pies del pantano de Cuevas y se construyó con motivo de la 

celebración de los Juegos del Mediterráneo en 2005. Durante esta cita 

deportiva fue el escenario de las competiciones de remo y piragüismo.  

Actualmente no se usa. 

 

El canal tiene las medidas necesarias para las prácticas de las 

competiciones deportivas, cuenta con 1.200 metros de longitud, 108 

metros de ancho y 4 metros de profundidad que perfectamente da 

cabida a un volumen aproximado de 0'5 Hectómetros cúbicos de agua, 

cantidad requerida para el desarrollo de diferentes pruebas. 

 

En la construcción se procedió a la conexión de las tuberías entre el 

Canal y la balsa 'Abellán' propiedad de la Comunidad de Regantes del 

municipio pues la instalación tiene una finalidad regulatoria para uso 

agrícola, la función del llenado proviene del propio pantano y de la  
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citada balsa, que recoge también el agua proveniente de la desaladora 

de Palomares, lo que supone el reciclado continuo del agua para evitar 

su estancamiento. 

 

Además del remo y el piragüismo se puede practicar wakeboard (un 

deporte parecido al ski náutico pero con una tabla) y cable-ski (cuenta 

con una longitud de 175 m, siendo uno de los más largos de España). 

En verano acoge diversas actividades acuáticas para niños/as.  

 

 

Vista del Canal de remo (Fuente: Google Maps) 

 

 Campo de Golf Desert Springs. Es un complejo residencial, localizado 

entre las pedanías de Las Cunas y Palomares,  compuesto por una gran 

urbanización y un campo de golf de 6.170m y 18 hoyos.  

 

También dispone de un campo de futbol de césped natural, gimnasio, 

un centro de salud y relajación, una academia de golf, locales 

comerciales, restaurantes y bares entre otros servicios turísticos. 

 

Es el único campo de golf desértico de Europa. Acoge programas de 

entrenamiento de golf en invierno (debido a la calidez del clima) para 

equipos nacionales y regionales y equipos deportivos escolares de toda 

Europa. 

 

 

Fuente: internet 
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Además de las actividades que se desarrollan en las instalaciones enunciadas, 

en el municipio de Cuevas del Almanzora se pueden practicar otras disciplinas 

que no requieren de infraestructuras como son:  

 

Submarinismo 

 

Los fondos marinos del municipio de Cuevas del Almanzora poseen una gran 

variedad de flora y fauna marina que los hacen muy interesantes para la 

práctica de este deporte. Existen dos escuelas de buceo: 

 

 Buceo Viva Riva Sub. 

 Buceo Villaricos Sub. 

 

Rutas de Senderismo 

 

Existen varias rutas de senderismo (aunque no se encuentran señalizadas):  

 

 Mina de los 3 Pacos 

 Fuente Álamo 

 Fuente del Piojo y el Zorzo (restos de fósiles) 

 Cuevas de Calguerín 

 Barranco del Jaraso (restos mineros) 

Rutas 4x4 

 

Existen tres rutas alternativas en las que se pueden observar diferentes elementos del 

patrimonio cultural y natural del municipio: 

 

 Ruta sierra Almagrera y Herrerías: además de disfrutar de un entorno 

natural bien conservado (la Sierra de Almagrera forma parte de la Red Natura 2000) 

se pueden contemplar restos industriales y mineros.  

 Ruta Fuente Álamo : con esta ruta se conocerá el Yacimiento argárico de 

Fuente Álamo, uno de los más importantes de esta cultura de la Edad del Bronce  
 

 Ruta por la costa desde Palomares hasta Pozo El Esparto: esta alternativa 

permite conocer el borde costero del municipio de Cuevas del Almanzora, 

disfrutando de bonitas vistas. 

 

Fuente Álamo 

 

Fuente propia 
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2.10 INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO 
 

Oficina de Turismo 

 

En el núcleo urbano de Cuevas del Almanzora existe una oficina de turismo 

que ofrece información a los turistas y que cuenta con material variado como 

guías, programas, planos, direcciones, horarios, etc. 

 

Además, durante la época estival se abre otra oficina en el Castillo de 

Villaricos. Esta localidad, además de ser segunda residencia de cuevanos, es 

bastante turística. 

 

Oferta Hostelera 

El potencial turístico del municipio no está puesto en valor. La oferta de 

alojamiento para turistas es muy reducida, quedando en desventaja con 

municipios cercanos.  

En el conjunto del municipio existen un total de 204 plazas en 

establecimientos hoteleros, considerando tanto hoteles como hostales y 

pensiones (dato de 2014 procedente del Instituto de Estadística de 

Andalucía).  Esto supone la existencia de 14,85 plazas/1000 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparamos este indicador con el de otros municipios próximos como 

Pulpí (22,89 plazas/1000 Hab.), Vera (111,2 plazas/1000 Hab.) o Carboneras 

(70,68 plazas/1000 Hab.) se evidencia el reducido papel que tiene 

actualmente la actividad turística en la economía del municipio.  
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2.11 INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

En el término municipal de Cuevas del Almanzora, el número de líneas RTB, 

RDSI y ADSL en servicio en el año 2013 ascendían a 3.889. 

 

Si calculamos el número de estos tipos de líneas que existen por cada 1000 

habitantes se obtienen 296,7, que es algo superior a la media de la 

Comunidad Andaluza para ese mismo año (278,6).  

Si analizamos la evolución de este indicador durante 10 años (2004-2013), se 

aprecia como inicialmente Cuevas del Almanzora tenía un menor número de 

líneas por cada 1000 habitantes que la media andaluza, que durante dos años 

(2006 y 2007) estuvo por encima, para luego descender por debajo de la 

media nuevamente hasta 2012.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMA 

 

2.12 REDES VIARIAS 
 

La vía de conexión principal de Cuevas con Almería es la autovía del 

Mediterráneo de A-7. Esta autovía posee un nudo de enlace en el límite del 

término municipal de Cuevas del Almanzora con Antas (kilometro 214 aprox.), 

de donde parte la carreta autonómica RM-332 que conecta con el núcleo de 

Cuevas, y continúa hasta las inmediaciones de Pozo del Esparto para 

adentrarse luego en el término municipal de Pulpí. 
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La entrada en servicio de la Autopista de Peaje AP-7, que atraviesa todo el 

municipio de Este a Oeste, ha mejorado la conexión del municipio de Cuevas 

con el resto del territorio nacional, aunque la ausencia de entrada desde esta 

vía al núcleo urbano principal supone un hándicap.  

 

Para las conexiones entre las diferentes pedanías principales de Cuevas del 

Almanzora  existe una importante red de carreteras, titularidad de la Junta de 

Andalucía, inter-comarcales y complementarias, y de la Diputación: 

 

 

 

 RM-332: carretera que parte de la A-7, pasa por el núcleo urbano de 

Cuevas del Almanzora y continúa pasando por el núcleo de Los Lobos 

hasta Pozo del Esparto. 

 

 A-1201: surge de la RM-332 en el núcleo de Los Lobos y va hacia las 

pedanías de Guazamara, Los Guiraos y Las Canalejas, para continuar 

hasta el término municipal de Pulpí. 

 

 A-352: conecta Vera con el núcleo urbano principal de Cuevas 

 

 AL-8104: es el eje de conexión entre Cuevas y Palomares, atravesando 

este último hasta enlazar con AL-7107 

 

 AL-7107: carretera que discurre paralela a la costa uniendo todos los 

núcleos costeros del municipio.  

 

 AL-8105: parte de la RM-332 y atraviesa los núcleos de Burjulú, Las 

Herrerías y La Mulería, para volver a conectar con la RM-332 antes del 

núcleo de Los Lobos. 

 

 AL-8106: vía transversal que conecta la zona costera desde Villaricos con 

los núcleos del interior.  

 

En total, el municipio de Cuevas del Almanzora cuenta con una red viaria de 

110,4 km de longitud.   
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Otro de los problemas fundamentales es la falta de señalización del 

municipio desde la autovía, indicando el valor patrimonial de éste. 

 

Movilidad Sostenible 

 

Aunque existe un carril bici en el municipio que une Palomares con Villaricos 

de 2,5 km aproximadamente, es necesario dotar a la ciudad de un carril bici 

que una los diferentes puntos de trabajo y de ocio a fin de reducir emisiones 

de CO2 y solucionar los problemas puntuales de aglomeración en 

determinadas zonas. 

 

También hay escasez de circuitos biosaludables a pesar de la belleza del 

término municipal y la idoneidad para este tipo de infraestructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carril bici de Palomares 
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Movilidad Urbana 
 

Dentro del núcleo urbano principal del municipio existen algunos problemas 

relacionados con la movilidad que deberían afrontarse. 

En el siguiente mapa señalamos los principales puntos de conflicto en cuanto 

a movilidad en el núcleo principal. 

 

 

Puntos conflictivos 

 

 

1. Inseguridad para que los niños vayan al campo de fútbol 

 

Para cruzar el cauce del río Almanzora a su paso por el núcleo urbano 

existe un puente por el que pasa la carretera nacional RM-332. En dicho 

puente sólo existe un carril para cada sentido de circulación, pero no hay 

aceras y los arcenes no tienen el ancho suficiente para que los peatones 

y las bicicletas atraviesen el cauce de manera segura.  

 

 

Puente RM-332 sobre el río Almanzora (Fuente: Google Maps) 

 

Por lo general, la población que desea desplazarse desde Cuevas hasta 

La Portilla (que presenta dinámicas  de barrio) baja hasta el lecho del rio 

y lo cruza.  Este itinerario es frecuentado por jóvenes y niños que van a 

jugar al campo de futbol donde se desarrollan las escuelas municipales 

de este deporte. Sería necesaria la instalación de una pasarela peatonal 

paralela al puente de la N-332 para hacer más seguro este recorrido.  
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2.  Urbanización con problemas de accesibilidad 

 

 

Se trata de una zona de edificios con zonas comunes en la que residen 

unas 500 personas. Las entradas y salidas se producen por una única 

calle (El Azud) que la conectan con la RM-332. Este acceso es peligroso, 

al no contar con rotonda ni semáforo en la intersección con la carretera. 

También es difícil el tránsito peatonal.  

 

 

Manzana de edificios con una única vía de entrada y salida (Fuente: Google Maps) 

 

3. Problemas de conexión con las pedanías próximas al canal de remo 
en la margen izquierda 
 

La conexión entre estas pedanías (Los Campos, Las Cupillas, El 

Alhanchete, Los Pinos), en las que residen más de 130 habitantes (datos 

a 1 de enero de 2015), y el núcleo de Cuevas del Almanzora se produce 

por una vía que atraviesa el lecho del río, no existe puente. Por ello, 

cuando llueve y el río lleva agua estas pedanías quedan incomunicadas.  

 

 

Vía de conexión entre el núcleo de Cuevas del Almanzora y las pedanías de la margen 

izquierda del rio cercanas al canal de remo (Fuente: Google Maps) 
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4. Déficit de aparcamientos en el Casco Antiguo 

 
 

La configuración de la trama urbana en la zona más antigua de Cuevas, 

con calles muy estrechas, hace difícil el establecimiento de plazas de 

aparcamiento.  

 

Este problema está afectando a la economía de la zona en beneficio de 

otras áreas de calles más anchas con facilidad para dejar el coche para ir 

a comprar o acudir a un bar/restaurante. La solución en la parte histórica 

puede estar en la construcción de un edificio destinado a aparcamientos.  

 

5. Aglomeraciones de tráfico en horarios de entradas y salidas de centros 

educativos 

 

La concentración de los centros educativos de Cuevas en torno a unas 

pocas calles, configurando una gran manzana propicia la aglomeración 

de vehículos en las horas de entrada y salida. 

 

Una posible solución a este problema de movilidad sería la creación de 

rutas escolares seguras para que los alumnos, bien solos o acompañados 

por sus familiares, acudan al centro escolar andando.  

 

 

 

 

6.   Aglomeraciones de tráfico en zonas de trabajo 

 

Especialmente en la carretera comarcal hacia Vera y Palomares existe 

aglomeración de tráfico en horas punta dada la gran cantidad de 

trabajadores/as que se desplazan hacia las industrias agroalimentarias de la 

zona. 

7.   Mal estado de las carreteras que conectan las distintas pedanías 

Hay un mal estado de determinadas carreteras que unen a pedanías, 

desatancando la entrada a los Guiraos y Las cunas en donde hay falta de 

asfaltado y curvas de gran peligrosidad. 
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2.13 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 

El transporte público en Cuevas del Almanzora es clave para el desarrollo 

sostenible de la zona y para la calidad de vida de sus habitantes debido a 

varias razones: 

1. Tiene un gran número de pedanías y núcleos diseminados  que aglutina 

casi al 50% de la población habitadas e, en su mayor parte, por personas 

mayores  y mujeres sin carnet de conducir que dependen para su vida diaria 

(compras, médico, ocio) de sus hijos/as. 

2. La principal actividad económica (agroalimentaria) está diseminada a lo 

largo de todo el término municipal lo que provoca que miles de personas se 

desplacen diariamente por sus carreteras locales, a la vez que cientos de 

camiones de grandes dimensiones. 

 

3. Existe una gran relación con el núcleo central de determinadas pedanías, 

mientras otras se encuentra más ligadas a municipios vecinos por la facilidad 

de movilidad hacia éstas. 

 

4. Es fundamental cohesionar el territorio físicamente y mejorar las relaciones 

vecinales a fin de atraer turismo hacia el núcleo central proveniente de la 

zona de playa y otros municipios cercanos. 

 

El transporte público de viajeros en Cuevas del Almanzora solo es posible  por 

carretera y se orienta tanto para la comunicación externa de Cuevas del 

Almanzora, como para la articulación interna del término municipal. 

 

 

La escasa disponibilidad de transporte público ocasiona que el medio de 

transporte principal de los habitantes del municipio sea el vehículo privado, 

de ahí que Cuevas de Almanzora posea el mayor índice de motorización de la 

Comarca. 

Esta situación provoca la dificultad de acceso al municipio y es un gran 

hándicap para la actividad económica agrícola y para el desarrollo turístico. 

 

A. Aeropuertos  

 

Cuevas del Almanzora se encuentra a menos de una hora, por la A-7, del 

Aeropuerto de Almería (89 km) y a 85 minutos del aeropuerto de Murcia-

San Javier (129 km), por la AP-7. 

 

B. Ferrocarril  

 

El municipio no cuenta con estación de trenes. En los próximos años el AVE 

atravesará el término municipal de Norte a Sur, siendo tramo del corredor 

Mediterráneo (Almería-Murcia), aunque sin parada.  

 

C. Líneas de Autobús  

 

El servicio de autobús es prestado por varias compañías, existiendo líneas 

regulares a municipios de la comarca como Vera y Huércal-Overa y también a 

ciudades como Almería y Murcia.  
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D.  Bus Interurbano 
 

En Cuevas del Almanzora no existe servicio de transporte público colectivo, si 

bien por el tamaño del núcleo principal no es necesario.  

Sin embargo sí que existe un problema en la comunicación del núcleo 

principal con las pedanías, existiendo tan sólo líneas de autobús desde 

Palomares hasta Cuevas (línea con origen en Vera) y desde Villaricos hasta 

Vera (pasando por Palomares).  Así estas dos pedanías cuevanas están mejor 

conectadas con Vera que con Cuevas del Almanzora. 

 

Con las pedanías que se encuentran al norte del término municipal 

(Guazamara, Los Guiraos y Las Canalejas) ocurre algo similar, ya que no 

existen líneas de autobús con Cuevas pero sí con Pulpí.  

 

E. AVE 

Actualmente se está construyendo el Ave Madrid-Vera que va a suponer un 

gran avance en el sistema de comunicaciones de la zona. 

Existirá una estación cercana a Cuevas del Almanzora, debe preverse disponer 

de trasporte público continuo entre el municipio y la estación a fin de 

aprovechar el potencial que puede suponer. 

 

 

 

 

 

 

 

Trazado del AVE entre Pulpí y Cuevas del Almanzora. Ministerio de Fomento,  

Google Earth. (Fotomontaje). 
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2.14 BREVE ANÁLISIS DE LA PEDANÍA DE PALOMARES 
 

 

Palomares es la pedanía con mayor número de habitantes, 1.641 a fecha 1 

de enero de 2015 (el 12,4% del total de población del municipio), y también 

una de las más prósperas económicamente.  

 

Su actividad principal es la agricultura, existiendo también importantes 

empresas de industria auxiliar.  

El turismo está adquiriendo también relevancia aunque muy enfocado a 

segunda residencia, pues no existen hoteles. Hay una zona de acampada y 

bungalós (camping Cuevas Mar).  

 

En las inmediaciones de la zona urbana se encuentra la playa Quitapellejos, 

que es una de las más amplias playas de arena fina del municipio. En las 

inmediaciones de esta playa se encuentra un bosquete de pinos y eucaliptos 

que le confiere gran singularidad.  

 

Esto ha hecho que se hayan construido miles de viviendas con escasa calidad 

urbanística, ya que no se ha respetado el paisajismo y no se ha hecho una 

ordenación de la zona que le confiriera belleza y alto atractivo para el turista. 

 

Hay numerosas construcciones que han de ser derribadas para el 

cumplimiento de normativa y una gran necesidad de espacios verdes y para el 

ocio y paseo. 

 

 

 

 

La pedanía está "desconectada" del núcleo central ya que los sistemas de 

transporte hacen más fácil su conexión con la vecina Vera. 

La estrechez y baja calidad  de sus calles, así como los malos accesos dificultan 

la movilidad de gran número de coches y camiones que diariamente circulan 

por el núcleo. 

 

Entorno de la pedanía de Palomares. Playa Quitapellejos  

(Fuente: Google Maps y andalucia.org)
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En la pedanía, como se aprecia en la imagen siguiente,  existen las siguientes 

infraestructuras: 

 

 colegio de educación infantil y primaria (CEIP Palomares) 

 consultorio médico, con pediatra 4 horas/semana 

 centro de la tercera edad 

 biblioteca 

 salón social 

 pabellón deportivo 

 sala de usos múltiples: en ella se imparten actividades 

 

Destaca la escasez de zonas verdes y la deficiencia de algunos servicios como 

el sanitario y la limpieza de y recogida de basuras durante el verano. 
 

Dado el cada vez mayor número de habitantes y el gran potencial que 

representa Palomares para el desarrollo del conjunto del municipio, se hace 

necesaria una actuación integral sobre el núcleo que mejore la movilidad, lo 

conecte al núcleo central y lo dote de los servicios básicos necesarios para 

atender tanto a la población residente, como al gran número de personas que 

la visitan en verano y que dificultan la prestación de servicios básicos.

 

 

Infraestructuras existentes en Palomares 
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2.15 OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 

La mayoría de la población encuestada considera que: 

 

1. Cuevas del Almanzora es un pueblo para residir, destacando sus 

zonas naturales y calidad de vida. Sin embargo no está considerado 

como un municipio para emprender. 

2. Sería necesario incrementar y mejorar los parques y zonas verdes del 

municipio 

 

Valoración de Servicios 

Los que tienen mejor valoración son las fiestas y festejos y la atención y 

actos dedicados a la mujer.  

Los actos deportivos y los trámites administrativos y de atención ciudadana 

obtiene una valoración media alta 

 Por el contrario, la valoración más negativa es para el transporte público y 

para el acceso a internet desde lugares públicos, y la atención a personas 

desempleadas. 

 

 

 

Las personas encuestadas han valorado las infraestructuras y los servicios con 

una puntuación del 0 al 5 (siendo 5 lo mejor valorado y cero lo peor) 

obteniéndose las siguientes medias:  

SERVICIOS MEDIA 

Transporte Público 1,42 

Limpieza de Calles y Zonas Verdes 2,39 

Recogida de Residuos 2,81 

Conservación del Patrimonio 2,32 

Seguridad 2,79 

Agua 2,73 

Trámites administrativos y atención ciudadana 2,88 

Acceso a Internet desde lugares públicos 1,84 

Acceso a Internet desde el Hogar 2,83 

Atención a Personas Desempleadas 1,88 

Atención a Emprendedores/as 2,53 

Atención a Empresas 2,67 

Atención a la Juventud 1,92 

Trámites Urbanísticos 2,76 

Guarderías 2,60 

Cuidado a Personas Mayores/Dependientes 2,7 

Atención a Personas en riesgo de exclusión social 2,45 

Fiestas y Festejos 3,34 

Actos deportivos 2,88 

Actos Culturales 2,69 

Atención y Actos para mujeres 3,16 

MEDIA TOTAL 2,55 



 
 

 

86     Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 

  
 

2 Análisis de Infraestructuras y su Uso 

 

Valoración de Infraestructuras 

 

INFRAESTRUCTURAS MEDIA 

Bienestar y Asistencia Social 2,56 

Asistencia Sanitaria y Hospitales 2,47 

Red Educativa 2,95 

Equipamientos deportivos 2,57 

Equipamientos culturales (museos y bibliotecas) 2,78 

Ocio (cine, teatro, salas para eventos y actuaciones.) 1,87 

Parques, zonas verdes y espacios públicos 1,79 

Mercados y zonas comerciales 2,47 

Aparcamientos 2 

Polígonos Industriales 3,17 

Otros 3 

MEDIA TOTAL 2,51 

 

 

 

 

Los que tienen mejor valoración son las infraestructuras educativas y 

Polígonos Industriales que consideran fundamental para el desarrollo del 

municipio, si bien señalan la necesidad de realizar reformas y mejoras. 

 

Los equipamientos culturales, deportivos y bienestar social obtienen una 

valoración media. 

 

 Por el contrario, la valoración más negativa es para las infraestructuras de 

ocio, zonas verdes y aparcamiento. 
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2.16 DAFO  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

1. Mal estado de conservación del patrimonio urbanístico y deterioro ambiental del núcleo central y de 

diversos barrios en él y en pedanías. 

2. Pérdida de posicionamiento como núcleo estratégico y centro comercial frente a los municipios del entorno. 

3. Falta de planificación y ordenación integral del territorio. 

4. Escasa puesta en valor de la riqueza arquitectónica y cultural del patrimonio. 

5. Despoblamiento del centro histórico del núcleo central y del resto de núcleos y pedanías. 

6. Dispersión de núcleos poblacionales y elevado nivel de población diseminada. 

7. Deficiencias en las infraestructuras educativas: barreras arquitectónicas, falta de espacio, etc. 

8. Insuficiente espacio en el Centro de Salud, y falta de accesos para ambulancias. 

9. Mayor demanda que oferta en plazas y servicio de atención a personas con discapacidad. 

10. Infraestructuras deportivas infrautilizadas o con determinadas deficiencias: cerradas, falta de alumbrado en 

accesos, etc. 

11. Escasa modernización de espacios industriales. 

12. Escasez de infraestructuras destinadas al alojamiento turístico. 

13. Escasez de espacios destinados a actividades para jóvenes. 

14. Escasa puesta en valor y señalización de rutas de senderismo y 4x4. 

15. Falta de infraestructuras de empleo. 

16. Transporte público escaso y no conecta con el núcleo central. 

17. Escasez y mal estado de conservación de las redes viarias. 

 

1. Riqueza patrimonial en el Casco 

Antiguo del núcleo central de 

enorme singularidad, con 

presencia de edificaciones de 

interés histórico-artístico 

reconocido. 

2. Presencia de diversos museos y 

espacios culturales. 

3. Canal de Remo: infraestructura 

moderna y novedosa para 

práctica de competiciones de 

remo y piragüismo. 

4. Escuelas de buceo.  
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Desestructuración espacial y territorial del municipio. 

2. Pérdida de calidad de vida y posicionamiento económico en el territorio. 

3. Degradación del patrimonio. 

 
1. Expansión urbanística en núcleos poblados del litoral, en base al 

turismo y vivienda vacacional. 

2. Planes y programas que apoyan la puesta en valor de los recursos 

naturales y la movilidad sostenible, así como la instalación de 

infraestructuras para ello. 

3. Planes y programas que apoyan la puesta en valor de recursos 

patrimoniales. 

4. Próxima llegada del AVE Madrid-Vera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Medioambiental y  

Condiciones Climáticas 

Cuevas del Almanzora 

Análisis  Socio-Económico  Cuevas del Almanzora  2016 

3 
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3. Análisis Medioambiental y Condiciones 

Climáticas 

ÍNDICE  

 

3.1. RESUMEN EJECUTIVO  

3.2. PAISAJES  

3.3. ZONAS VERDES URBANAS 

3.4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

3.5. NIVELES DE RUIDO 

3.6. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

3.7. INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL AGUA 

3.8. PARQUE DE EDIFICIOS 

3.9. ANÁLISIS ENERGÉTICO Y PATRONES DE CONSUMO 

3.10. PROBLEMAS AMBIENTALES Y RIESGOS NATURALES 

3.11. INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CUEVAS DEL ALMANZORA 

3.12   DAFO 

 

 

 

OBJETIVOS  

> Analizar las zonas verdes en el entorno urbano, descubriendo su adecuación a los 

usos existentes y a las necesidades de la población 

> Conocer las infraestructuras y el modelo de gestión de los recursos hídricos y de 

los residuos sólidos urbanos que existe en el municipio. 

> Señalar zonas con problemas de contaminación atmosférica y de contaminación 

acústica. 

> Analizar la red de energía y los patrones de consumo, profundizando en las 

posibles mejoras para incrementar la eficiencia y reducir las emisiones de GEIs. 

> Conocer los principales problemas ambientales del municipio, identificando zonas 

sujetas a degradación ambiental, o expuestas a riesgos naturales. 

> Señalar implicaciones más relevantes que puede tener el Cambio Climático en 

Jumilla. 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

> Plan General de Ordenación Urbana  

> Trabajos realizados para la Agenda 21. Local  

> Estudio eficiencia energética municipal 

> Datos Consejería Medioambiente Andalucía 
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3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

Podemos definir a Cuevas del Almanzora  como un Agro-Ecosistema en el 

que existe una íntima relación entre la vida económica, (basada 

especialmente en el  sector agrícola), la biodiversidad y el entorno y los 

recursos naturales del territorio. 

Siendo la protección medioambiental un objetivo fundamental en el plan 

estratégico de desarrollo del municipio, realizamos a continuación un análisis 

medioambiental del territorio desde un punto de vista estratégico, 

integrando los distintos elementos que afectan al medioambiente: 

1º Análisis de sus recursos naturales: suelo, agua, atmósfera, minerales y 

metales,  agricultura, madera, energía, biodiversidad.  

2º Gestión pública y uso privado que se realiza de los recursos naturales. 

Analizamos la prestación de servicios básicos que inciden en el 

medioambiente y en la calidad de vida: zonas verdes humanas, gestión de 

residuos, gestión del agua y estructuras de saneamiento, parque de edificios y 

red eléctrica. 

3º Análisis de la gobernanza y normativa. 

4º Incidencia de la actividad económica en el medioambiente. 

6º Incidencia del cambio climático en el conjunto del territorio. 

 

 

Los distintos aspectos se analizan de una forma trasversal en cada uno de los 

recursos. 

 

 

 

Presa de Cuevas del Almanzora 
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3.1 PAISAJES  
 

Cuevas del Almanzora es el séptimo municipio de la provincia de Almería en 

cuanto a  extensión de terreno, con el 3% del total de la provincia y un total 

de 19.763 Ha 

Existen 4 categorías paisajísticas en Cuevas del Almanzora: paisaje natural, 

agrario, urbanizado y geomorfológico 

 

 Superficies construidas: se ha cuadruplicado la superficie construida 

en un periodo de 16 años, con un gran pico de subida en 2007, 

representando el 2%. 

 El 58% del territorio está ocupado por superficies naturales 

 El 69% del suelo ocupado por paisaje natural o geomorfológico 

 29% de Superficie agrícola: aumento continuo de la puesta en valor 

agrícola de tierras, siendo tres veces más la de regadío que la de 

secano. 

 Gran parte de la superficie no tiene uso agrícola ni urbano.  

 Aumento de terrenos conformados por matorral y escasa cobertura 

vegetal debido al aumento de la aridez del suelo y al cambio 

climático 

 

 

 

 

 

Agenda 21 
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Paisaje urbano: prehistoria y minería 

 

A Cuevas del Almanzora se le reconoce tres tipos de paisaje urbano: 

embalses y laminas de agua, minas y escombreras, Urbano y periurbano 

El paisaje urbano está determinado por la riqueza de su suelo y  la 

climatología que ha hecho del municipio un enclave histórico a lo largo de 

siglos  y que numerosas culturas hayan dejado sus "huellas urbanísticas" en 

éste, configurando actualmente una ciudad de gran singularidad urbanística  

y única en el entorno: 

A.  El pasado prehistórico del municipio  ha dejado una importante huella de 

casas-cueva en el entorno de la ciudad y caracterizan a uno de los barrios 

más antiguos del municipio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. El Castillo  y la zona aledaña, junto con la vegetación característica de 

palmerales,  recuerdan el pasado árabe de la ciudad. 

C. La riqueza  minera  ha dejado  como legado un  importante centro de la 

ciudad que aglutina varias calles y casas de importante valor patrimonial y 

que otorgan a la ciudad un aspecto de " Ciudad Minera " de gran encanto 

(además de restos de minas  y poblados mineros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96     Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 
 

3. Medioambiente  y Clima 

 

Rico paisaje natural  y agrario 

 
 

Como paisaje natural a Cuevas del Almanzora se le reconoce los siguientes: 

Breñal, Breñal arbolado, Vegetación de Ribera, Pastizal, Bosques de frondosas 

(encinar), Bosques de coníferas (pinar) y Espartizal. 
 

La agricultura tradicional, junto a la gran expansión que el municipio ha tenido 

en agricultura de invernadero y el clima árido, le ha dado al municipio una 

gran variedad de paisajes: 

 

 

 

 Tierra calma o de labor 

  Almendral y secanos arbolados 

 Cultivos herbáceos en regadío 

  Frutales y cultivos arbolados  

  Cultivos en invernadero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paisaje geomorfológico 

 
 
 

El paisaje geomorfológico está formado por: vega y/o llanura de inundación, 

roquedales calizos, mesas y cuestas, malpaís y los acantilados y playas de gran 

singularidad y riqueza ecológica, con Fondos Marinos protegidos. 

 
bu 
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3.3 ZONAS VERDES URBANAS 

 

Escaso espacio de zonas verdes y desequilibrio en su ubicación 

 

En Cuevas del Almanzora el total de  metros cuadrados de zonas verdes son 

69.566  (4,93 m
2
 
/
hab.)

.
 

 

La ley  7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía establece la ratio 

mínima de espacios libres en 5 m
2

 aunque las recomendaciones de la OMS 

estiman que debe encontrarse entre 10-15 m
2
 /hab.  

 

En el núcleo urbano de Cuevas del Almanzora existe gran diferencia entre los 

distintos barrios  en cuanto al volumen de  superficie de zonas verdes. 

En el casco histórico, debido a su intrincada red de calles estrecha, no existe 

ninguna zona verde. 

 

 

Trama urbana del casco histórico con ausencia de zonas verdes  

(Fuente: Google Maps)

 

 

 

 

En las áreas de nuevo crecimiento de la ciudad, se han ido ejecutando 

espacios libres a la par que se desarrollaban los planes parciales. 

 

 

Trama urbana más amplia con presencia de zonas verdes 

 (Fuente: Google Maps) 

 

En los núcleos urbanos más pequeños la superficie de zonas verdes es muy 

escasa, llegando en algunos casos a no existir ninguna. 
 

Destaca asimismo el Vivero, que presenta escaso uso y acumulación de 

basura en los aledaños, pese a su gran potencial. 
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Principales zonas verdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Degradación ambiental de zonas verdes  

 

Los principales problemas en la gestión de zonas verdes son: 

 

1. Desequilibrio de acceso a la población. 

2. Ausencia de zonas verdes en pedanías. 

3. Acumulación de basuras.  

4. Escasa puesta en valor para uso de la ciudadanía. Destaca el Vivero 

forestal, que presenta escaso uso por la población y acumulación de basura 

en los aledaños, pese a su gran potencial. 

5. Gestión del agua de riego ineficaz. 

 

 

Imagen del Vivero forestal 

 

Zona M
2
 Zona M

2
 

Eucaliptos 1814 Periferia 

cementerio 

329 

Barrio Virgen del 

Carmen 

513 Parque Alpi-

Vanguardia 

2760 

Pza. San Antón 456 Parque del realengo 421 

Glorieta 400 Barrio Bravo 479 

Parterre Cura 289 parque CU-1 2400 

parterre glorieta 244 zona verde CU-1 2500 

Pza. constitución 404 pe cu1 2130 

Periferia cementerio 2494 Parque Del Vivero 2411 

Periferia cementerio 1135 Parque del vivero 17933 

Periferia cementerio 5790 Parque Luis Siret 16720 

Periferia cementerio 4075 Parque del recreo 3569 
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3.4 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

 

En el municipio de Cuevas del Almanzora se desarrollan diferentes actividades 

que pueden ocasionar emisiones a la atmosfera.  

 

Las principales  fuentes contaminantes son: 

 

A. Actividad económica  
 

 Actividad industrial: se desarrolla en tres zonas del municipio, 

existiendo sobre todo industria manufacturera y química, que emiten 

principalmente SO2.  
 

 Construcción: este sector, con mucho menos peso  actualmente que 

en años anteriores, es responsable de emisiones de PM10 y en menor 

medida de SO2. 
 

 Comercio y hostelería: este tipo de establecimientos emiten 

principalmente SO2, NOX y CO2. 

 Agricultura que emite especialmente CO2  a la vez que es el principal 

foco de absorción. 

 Turismo : emite  CO2  debido principalmente al aumento de tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Actividad domestica: las principales emisiones proceden de las calderas 

empleadas para calefacción por lo que los contaminantes más frecuentes son 

CO, PM10, COV, Metano y CO2 

C. Tráfico: es uno de los principales focos de contaminación atmosférica en 

los entornos urbanos, emitiendo CO2, CO, NOX, COV y SO2. En Cuevas del 

Almanzora este foco contaminante tiene gran trascendencia ya que el parque 

móvil del municipio en el año 2014 ascendía a 12.622 vehículos de los que 

6.976 correspondía a turismos. Así el indicador de turismos por cada 1000 

habitantes alcanza los 507,82, muy por encima de la media de Andalucía 

(444,72 turismos/1000 hab.) y de la provincia de Almería (456,18 

turismos/1000 hab.).   

 

Estas actividades no presentan de antemano riesgo de ser focos 

contaminantes relevantes, a excepción de las industrias, pero que al contar 

con sistemas de minimización y con planes de control para dar cumplimiento 

a la normativa vigente, no ocasionan  problemas importantes.  
 

De hecho, de las 74 empresas afectadas en la provincia de Almería por la Ley 

16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, solo 

tres se encuentran localizadas en el término municipal de Cuevas del 

Almanzora. 



 

 

100     Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 
 

3. Medioambiente  y Clima 

Control de la calidad del aire 

 

En el municipio de Cuevas existen dos estaciones de la Red de Vigilancia y 

control de la calidad del aire de Andalucía, una situada en Villaricos y otra en 

Palomares. En ambas estaciones se miden los mismos contaminantes: SO2; 

PM10; NO2.   

 

Los registros de las estaciones de esta red se pueden consultar diariamente, 

existiendo también informes mensuales,  en la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio.  

En las dos estaciones cuevanas, por lo general no se detecta la superación de 

los umbrales de emisiones de gases contaminantes, salvo en las partículas en 

suspensión de tamaño inferior a 10µ. 

 

El valor límite diario de este tipo de partículas para la protección de la salud 

humana  se supera algunos días, siendo más frecuentes estos episodios 

durante la época estival. Aparece a continuación el número de días que se 

superaron los límites de PM10 (Real decreto 102/2011) en cada una de las 

estaciones durante el año 2015:  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de días que se supera el valor límite diario de PM10 para la protección de la 

salud humana en el año 2015: 

 

MES PALOMARES VILLARICOS 

Enero 2 1 

Febrero 0 0 

Marzo 1 1 

Abril 4 2 

Mayo 9 6 

Junio 3 1 

Julio 25 18 

Agosto 9 17 

Septiembre 5 1 

Octubre 0 2 

Noviembre 0 0 

Diciembre Datos no disponibles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos mensuales de la  

Red de Vigilancia y control de la calidad del aire de Andalucía 

 

La exposición prolongada a altas concentraciones de PM10 puede provocar 

efectos nocivos en el sistema respiratorio de la población y también 

problemas cardiovasculares, constituyendo por ello uno de los problemas más 

graves de contaminación ambiental.  
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Niveles de contaminación y  efectos en la salud 
 

Según datos de la Agencia Andaluza, los niveles de contaminación de Cuevas 

del Almanzora son: 

 

Contaminante Nivel Foco 

Emisor  

Efecto 

Benceno Bajo   

COVNM -CO Medio-

bajos 

Tráfico Disminución de la 

capacidad de 

transporte de 

oxigeno por los 

glóbulos rojos 
N2O, CO2, 

PM10 

Medio Tráfico, 

Agricultura,  

SO2 Alto Industria Aparato 

respiratorio - 

Cáncer 

NOx, Muy Alto Industria 

 

 

 
 

3.5 NIVELES DE RUIDO 
 

En Cuevas del Almanzora no se ha realizado ningún mapa de ruidos aunque se 

puede concluir que no existen problemas destacables en este sentido.  

 

Los focos de ruido más importantes se concentran en las zonas urbanas del 

municipio y son, de mayor a menor relevancia: el tráfico, actividades 

mecánicas, actividades de ocio y actividades comunitarias.  
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3.12. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

La recogida de los residuos sólidos urbanos en Cuevas del Almanzora está 

subcontratada, siendo actualmente la empresa Ferroser la que realiza dicha 

recogida en todos los núcleos del municipio. Cuevas está incluida en el 

“Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la Prestación del Servicio de 

Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas”. 

 

El procedimiento de recogida de los residuos urbanos es mediante 

contenerización, con frecuencia diaria para la fracción núcleos de población y 

diseminados con más de 100 viviendas equivalentes y alterna en aquellos 

diseminados y pedanías con menos de 100 viviendas equivalentes. La 

recogida de envases se realiza dos veces por semana en contenedores de 

carga trasera y de carga lateral en temporada alta, y semanal en 

contenedores de carga lateral durante la temporada baja. El vidrio se recoge 

quincenalmente y el papel/cartón semanalmente.  
 

Una vez recogidos, los residuos se trasladan hasta la planta de transferencia 

Vera-Cuevas, situada en la carretera de Vera-Cuevas del Almanzora (RM-332).  

 

 

 

Planta de transferencia Vera-Cuevas (Fuente: Google Maps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se transportan hasta la Planta de Recuperación y Compostaje 

de Albox.  
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Planta de recuperación y compostaje. A. Recepción de Residuos. B. Instalación de 

selección. C. Instalación de Compostaje. D. Vertedero controlado de rechazos (Fuente: 

Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la Prestación del Servicio de Recogida y 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas) 

 

 

 

 

 

 

Tasas bajas en selección de basura  

La cantidad de residuos urbanos recogida en el municipio de Cuevas del 

Almanzora alcanzó, en el año 2013, las 4.5824 toneladas (68,9 Tn de envases; 

74,7 Tn de papel/cartón; 99,8 Tn de vidrio; 4.580,6 Tn de resto).  

 

A partir de estos datos de recogida selectiva se obtienen las siguientes tasas 

de reciclado (año 2013): 

 

 Envases: 5,26 Kg/hab. Por debajo de la media de Andalucía (8,49 

Kg/hab.) y muy por debajo de la media de España que alcanza los 

12,3 Kg/hab.
1
 

 

 Vidrio: 7,61 Kg/hab. También por debajo de la media de la 

Comunidad Autónoma  y Nacional para el mismo año 2013 (9,35 

kg/hab. y 14,6 kg/hab., respectivamente)  

 

 Papel y cartón: 5,7 Kg/hab. Quedándose muy por debajo de la media 

andaluza (9,94 kg/hab.) y de la de España (14,7 kg/hab.
2
)  con la que 

se diferencia en nueve puntos.  

 

 

                                                           
1
 Tasa de reciclaje de envases para España en el año 2014 

2
 Tasa de reciclaje de papel/cartón para España en el año 2014 
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A pesar de estas bajas tasas de reciclaje, si se analizan los datos de los últimos 

cinco años se aprecia una tendencia positiva en el compromiso de la 

ciudadanía de Cuevas con el reciclaje de envases y vidrio. En el reciclaje de 

papel se detecta un retroceso.  
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Kg/hab
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA  

 

Baja dotación de infraestructuras 

 

En el año 2013 el número de contenedores para la recogida de cada tipo de 

residuos era (datos extraídos del SIMA): 
 

 Envases: 56 contenedores 

 Papel/cartón: 31 contenedores 

 Vidrio: 25 contenedores 

 Resto: 449 contenedores 
 

Hay varios núcleos urbanos en los que la dotación de contenedores es 

insuficiente. 

Otros problemas importantes son: 
 

 No hay en el municipio un servicio que permita gestionar  los 

residuos peligrosos, al carecerse de infraestructura para su recogida, 

segregación y/o tratamiento. 

 

 No cuenta con Ordenanza para la gestión y control de Residuos de 

Construcción y Demolición. 

 

 No existe en el municipio ninguna empresa autorizada por la 

Consejería de Medioambiente para la gestión y/o el tratamiento de 

ningún tipo de residuos. 

 

 No hay punto limpio. 
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3.6 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL AGUA 
 

El ciclo integral del agua en el municipio de Cuevas del Almanzora es 

gestionado por la empresa GALASA (Gestión de Aguas del Levante 

Almeriense), sociedad que se constituyó en 1989 y que en la actualidad presta 

servicios en 25 municipios de la provincia de Almería.  

 

Abastecimiento 

 

El origen de la red de abastecimiento del municipio es la Estación de 

Tratamiento de Agua Potable (ETAP) situada al pie del pantano de Cuevas del 

Almanzora. Junto a esta Estación se ubica el depósito de cabecera de donde 

parten dos arterias principales: 

 

 Conducción hasta Palomares, que continúa paralela a la costa hasta 

Pozo del Esparto. Abastece a los núcleos de Cuevas del Almanzora, El 

Alhanchete, Las Cupillas, Los Campos, Las Cunas, La Algarrobina,  

Burjulú,  Los Pocicos,  Las Herrerías, La Mulería,  Palomares, 

Villaricos, Deretil,  El Calón,  Cala Panizo, Pozo del Esparto.  

 Conducción hasta Pulpí. En las proximidades del núcleo de El Largo 

existe una doble derivación, una hacia el Noreste hasta los depósitos 

de Guazamara y Los Guiraos y la otra hacia el Sureste, hasta Los 

Lobos. Los núcleos que se abastecen son los siguientes: La Portilla y 

Arnilla, Jucainí, El Largo,  Guazamara,  Los Guiraos,  Grima,  El 

Tarahal,  Los Lobos.  

 

 

 

 

El núcleo de Las Canalejas por su proximidad al término municipal de Pulpí se 

abastece mediante una conducción procedente de dicho municipio. 

 

La capacidad total de los depósitos de agua que existen en el municipio es de 

25.635 m
3
. 

 

 

Esquema de la red de abastecimiento de agua en Cuevas del Almanzora (Fuente: 

IDEAVisor, Junta de Andalucía) 
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Los recursos con los que se abastece la población y las tierras de cultivo de 

Cuevas del Almanzora proceden del trasvase Tajo-Segura y del Negratín 

Almanzora. 

 Para garantizar el suministro de agua a unas demandas cada vez mayores se 

construyó una desaladora que fue inaugurada en el año 2011.  

Esta instalación, que utiliza la ósmosis inversa como tecnología para la 

desalación del agua del mar, se ubica en la margen izquierda del río 

Almanzora, a 2,5 kilómetros de su desembocadura.  

Ha supuesto una inversión de 88 millones de euros y su objetivo es la 

obtención de 20 hm
3
/año, 15 para uso agrícola y 5 para abastecimiento 

urbano, no sólo de Cuevas sino también de Vera, Carboneras, Mojácar, Los 

Gallardos, Turre, Garrucha, Bédar, Vera.  

 

 

Desaladora del Bajo Almanzora (Fuente: http://www.acuamed.es/)

 

En septiembre de 2012, un año después de su puesta en funcionamiento, las 

instalaciones de la desaladora quedaron inutilizadas por las graves 

inundaciones que afectaron a la zona y actualmente continua sin funcionar.  
 

Hay una gran sobreexplotación de las masas de agua subterráneas y un 

incremento de la salinidad motivado por la intrusión marina y la 

contaminación agrícola. 

 

Saneamiento 

 

Todos los núcleos del municipio tienen resuelto el saneamiento aunque con 

diferentes fórmulas. Existen cinco depuradoras gestionadas por GALASA: 

 

 

Esquema de la red de abastecimiento de agua en Cuevas del Almanzora (Fuente: 

IDEAVisor, Junta de Andalucía) 
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1. Depuradora que recoge las aguas del núcleo de Cuevas del Almanzora, de 

la Portilla y Arnilla y de Jucainí (parcialmente). Se sitúa en la margen 

derecha del río Almanzora a unos tres kilómetros del núcleo de Cuevas. 

Una vez depuradas vierte las aguas al río.  

 

 

Depuradora Cuevas (Fuente: Google Maps) 

 

2. Depuradora que trata las aguas de Palomares y Villaricos. Se ubica en la 

margen izquierda del río Almanzora a 1,5 kilómetros aproximadamente de su 

desembocadura. Las aguas llegan a esta depuradora a través de dos 

estaciones de bombeo, una situada en Palomares junto a la intersección de  

 

 

las carreteras AL-7107 y AL-8104. La otra estación de bombeo se encuentra 

en el centro del núcleo de Villaricos, junto al paseo marítimo. 

 

Se encuentra en funcionamiento, aunque se encuentra saturada, pero depura 

en los parámetros normales. Esto supone puntualmente problemas de 

contaminación, especialmente para la masa de agua costera en la que 

desemboca el río, que se agrava durante la época estival, ya que por la 

actividad turística se triplica la población en estos núcleos. Hay previsto hacer 

una nueva depuradora que recoja las aguas desde Cuevas núcleo, Palomares, 

Villaricos y Herrerías. 

 

 

Depuradora Villaricos-Palomares (Fuente: Google Maps) 
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3. Depuradora que trata las aguas del núcleo Las Herrerías. Se sitúa en 

la margen izquierda del río Almanzora, entre la depuradora 1 y la 2. 

4. Depuradora de la pedanía de Los Lobos. Se sitúa junto al núcleo 

urbano. 

5. Depuradora que trata las aguas residuales de la pedanía de 

Guazamara.  

 

Además de estas cinco depuradoras pertenecientes a la red general, 

gestionadas por GALASA, existen en el municipio otras dos depuradoras, una 

en la urbanización Desert Springs y otra en la zona industrial de Deretil. El 

servicio de ambas estaciones es gestionado por sus propietarios.  

 

El resto de núcleos resuelven el saneamiento a través de fosas sépticas: 

Algarrobina, Las Cunas, El Calón, Cala Panizo, Pozo Esparto, El Lago, Grima, 

Molinos de Tarahal, Los Guiraos, Canalejas, Jucainí, Era Alta, Los Campos, Las 

Cupillas, EL Alhanchete y Burjulú. 

 

En Villaricos, la zona de nuevo desarrollo del núcleo que se ubica sobre la 

carretera AL-7107 también tiene resuelto el saneamiento de forma 

individualizada. Igual ocurre con una zona del núcleo de Jucainí.  

 

 

 

Degradación en la desembocadura del Rio Almanzora 
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3.8 PARQUE DE EDIFICIOS 

 

En general los edificios de Cuevas del Almanzora se encuentran en un buen 

estado de conservación.  

 

Según datos del año 2011 procedentes del censo de vivienda en Cuevas 

existían un total de 5.758 edificios, encontrándose: 

 En buen estado de conservación: 4629 (80,4%) 

 Con alguna deficiencia: 816 (14,2%) 

 En mal estado: 275 (4,8%) 

 En estado ruinoso: 38 (0,7%) 

  

Iglesia de San Sebastián en casco urbano

 

3.9 ANÁLISIS ENERGÉTICO Y PATRONES DE CONSUMO 
 
 

Energías Renovables 
 

En el municipio de Cuevas del Almanzora existen pocas instalaciones de 

energía solar térmica en viviendas y edificios públicos. 
 

Existen dos plantas importantes de Energía Solar fotovoltaica, una en las 

inmediaciones de Los Pocicos, con 800Kvh, y otra cerca de la pedanía Las 

Canalejas.  

 

 

Vista desde la A-1201 de la Planta de Energía Solar Fotovoltaica en las inmediaciones 

de Las Canalejas (Fuente: Google Maps) 
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Red de Energía Eléctrica 
 

En el municipio de Cuevas del Almanzora existe una amplia red de energía 

eléctrica, existiendo:  

 

 dos líneas de 400 Kw,  

 una línea de 132 Kw,  

 tres líneas de 66 Kw  

 dos subestaciones eléctricas, una cerca de la pedanía de Las 

Herrerías y otra en la zona industrial de Deretil 

 líneas de media tensión por todo el territorio 

 centros de transformación en las proximidades de los núcleos 

urbanos desde donde parten las redes de baja tensión.  

 

Todos los núcleos, y casi todos los cortijos del municipio, cuentan con 

electricidad.  

De igual manera, todos los núcleos clasificados como urbanos disponen de 

alumbrado público, aunque algunos de ellos presentan importantes 

deficiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la red de energía eléctrica en Cuevas del Almanzora  

(Fuente: Mapa de Infraestructuras energéticas de Andalucía) 



 
 

 

    Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 111 
 

3. Medioambiente  y Clima 

 

Consumo de energía eléctrica y eficiencia energética 
 

En el municipio de Cuevas del Almanzora está aprobado un Plan de 

Optimización Energética desde el año 2009 que constituye el punto de partida 

para la correcta planificación de actuaciones en ahorro energético e 

implantación de energías renovables en el municipio. Este Plan realiza un 

análisis exhaustivo del consumo de las instalaciones eléctricas en edificios 

municipales y en alumbrado público para identificar actuaciones que puedan 

mejorar el aprovechamiento y reducir al máximo los consumos.  

 

En el periodo de análisis del Plan (marzo 2007-junio 2009) se concluyeron los 

siguientes consumos de forma genérica:  

 

Tipo de 

instalación 

Nº de 

suministros 

Potencia 

Contratada(kw) 

Consumo 

Total 

(kw/h) 

Emisiones 

CO2 (Tn) 

Coste total 

(€) 

Edificio 71 964,34 680.632 530,89 136.296,88 

Alumbrado 

público 
96 413,87 1.846.792 1.440,49 233.178,37 

Otros 2 5,5 2.595 2,024 482,28 

Semáforos 1 1,1 7.841 6,115 1.143,57 

Temporales 3 60 5.620 4,3836 855,2 

Fuente: Plan de Optimización energética Cuevas del Almanzora 

 

 
 

Dos años más tarde (año 2011), el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora se 

adhirió a la iniciativa europea “Pacto de los Alcaldes”, por el que se 

compromete a que el municipio cumpla con los objetivos marcados por la 

Unión Europea de reducción de las emisiones de CO2 en un 20% para el año 

2020. 

 

Las actuaciones en el marco de este Plan se encuadran en varios sectores para 

los que se estableció su consumo de energía en el año de referencia del plan 

(2007) en: 

 

Sectores 
Consumo 

final(Mw/h) 

Emisiones de CO2 

(Tn) 

Edificios y equipamientos e industrias  178.583,1 73.221 

Transporte  148.892,76 38.823 

Otros   2.310 

TOTAL 327.475,86 114.354 

Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible Cuevas del Almanzora 

 

Las propuestas que se realizan en el Plan de Acción para la Energía Sostenible 

tienen unos costes estimados de 3.303.970 euros, con los que se ahorrarían 

anualmente más de 44.000 Mv/h y se reducirían las emisiones de CO2 en 

24.732 Tn/año.  
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Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible Cuevas del Almanzora 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en el marco del POE y el Pacto de Alcaldes 

han sido el cambio de luminarias a led en casco antiguo, Polígono Valle del 

Almanzora y algunos edificios municipales. 

 
 

3.13. PROBLEMAS AMBIENTALES Y RIESGOS 
NATURALES 

 

El desarrollo de las obras del AVE en el tramo entre Pulpí y Cuevas del 

Almanzora estará sujeto a diversas medidas de protección del medio natural 

en lo que se refiere a su flora y fauna. 

 

Inundaciones 
 

Las inundaciones constituyen el riesgo de mayor frecuencia y que mayores 

daños produce en el Levante de Almería.  Aunque la región se caracteriza por 

la escasez de precipitaciones, cuando se producen suelen caer de manera 

torrencial (especialmente en otoño) y provocar inundaciones.  
 

La construcción de edificaciones y vías de comunicación en determinados 

lugares y la ocupación de algunos cauces y riberas por actividades agrícolas 

han incrementado los riesgos.  
 

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dentro del 

municipio de Cuevas del Almanzora existen varios puntos catalogados como 

zonas con probabilidad de inundación, algunos de los cuales con alta 

probabilidad y con riesgo para la población.  

 

 

 

 

Sectores 
Costes 

estimados(€) 

Ahorro Energía  

2020(Mw/h/año) 

Producción  

Energía 

2020  

(Mw/h/año) 

Reducción 

CO2 

(Tn/año) 

Edificios, 

equipamientos 

e industrias 

1.678.970 17.136,71 2.418,15 8.799,68 

Transporte 980.000 5.847,39  2.105,07 

Producción 

local de 

electricidad 

  5637,6 2.536,92 

Ordenación 

territorial 
620.000 7.880,3  4.909,22 

Colaboración 

con los 

ciudadanos y 

las partes 

25.000 13.412,81  6.030,47 

Otros    351,52 

TOTAL 3.303.970 44.277,21 8.055,75 24.732,88 



 
 

 

    Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 113 
 

3. Medioambiente  y Clima 

  

 

 

 

 

Zonas inundables en el municipio de Cuevas del Almanzora (Fuente: Ministerio de 

Agricultura, alimentación y medio ambiente) 
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Sobreexplotación de acuíferos 

 

La escasez de recursos hídricos es uno de los problemas más importantes del 

municipio. Además, el desajuste entre los recursos disponibles y las 

demandas existentes favorecen la aparición de problemas ambientales como 

la sobreexplotación de acuíferos 

En los planes hidrológicos de las demarcaciones que afectan a Cuevas del 

Almanzora, Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Segura, aparece calculado el 

índice de explotación (relación ente las extracciones u los recursos 

explotables) de cada una de las masas de agua subterráneas. Se considera 

que  cuando se supera el umbral de 0,8 es que existe presión cuantitativa 

sobre la masa de agua subterránea.  

 

Los resultados obtenidos para las tres masas de agua subterráneas existentes 

en Cuevas son:   

 

Cód. 

masa 
Nombre 

Extracción 

(hm
3
/año) 

Recursos 

explotables 

(hm
3
/año) 

Índice 

explotación 

060.060 Bajo Almanzora 2,2 1,9 1,1 

060.052 
Sierra de 

Almagro 
0 1 0 

070.062 
Sierra de 

Almagro 
1 1 1 

Índice de explotación de las masas subterráneas con presencia en Cuevas del 
Almanzora (Fuente: Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Plan 

Hidrológico de la Demarcación del Segura) 

 

 

 

 

 

A la vista de los datos se constata la sobreexplotación de dos de las tres 

masas, siendo más preocupante en la masa "Medio Almanzora", que alcanza 

un índice de explotación de 1,1.  

 

Contaminación de las aguas 
 

Otro de los problemas relacionado con el agua que está presente en el 

municipio es la contaminación. Según los datos incluidos en los planes 

hidrológicos de las dos demarcaciones que afectan a la superficie municipal, 

existen problemas de contaminación puntual y contaminación difusa tanto en 

masas superficiales como subterráneas.  

 

La principal actividad de la contaminación difusa en esta zona es la agricultura 

mientras que hay que señalar como causante de la contaminación puntual la 

actividad ganadera y el vertido de aguas residuales urbanas.  

 

Esta última fuente de contaminación puntual es muy relevante ya que existen 

núcleos de población que no disponen de estaciones depuradoras (ver 

epígrafe 3.5) y otros en los que existe pero no funciona, como la EDAR de 

Palomares y Villaricos. La inoperancia de esta última, supone el vertido de 

aguas residuales sin depurar correspondientes a más de 2.200 habitantes en 

temporada baja y al triple durante el verano.  
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Degradación de riberas 

 

La degradación de riberas tiene, en términos generales, tres causas principales: 

construcción de presas, encauzamientos y ocupación de las vegas fluviales. En 

el municipio de Cuevas del Almanzora concurren las tres: 

 

 Embalse de Cuevas del Almanzora, construido en 1986 

 Encauzamiento de todo el tramo del río Almanzora que discurre por 

el terrenos del municipio 

 Agricultura y urbanización de las vegas fluviales, en ocasiones hasta 

justo el límite del curso de agua, como se aprecia en la imagen 

siguiente:  

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

Riesgo sísmico 

 

El sur de la Península Ibérica presenta riesgo sísmico debido a la comprensión 

o choque entre las placas Africana y Euroasiática. El municipio de Cuevas del 

Almanzora presenta riesgo sísmico alto y grado de intensidad igual o superior 

a VII (Instituto Geográfico Nacional).  

 

 

Escasa puesta en valor de zonas naturales 

 

Gran parte de las Sierras de Almagrera, Los Pinos y Aguilón, y Sierra de 

Almagro, presentan un elevado nivel de conservación debido a la dificultad de 

acceso por la orografía. Sin embargo, no existe visibilización de los recursos 

naturales, por lo que sería necesario su puesta en valor, que hoy en día es 

escasa. La presión urbanística y el aprovechamiento agrícola son otros dos 

factores que amenazan la conservación de los espacios naturales. 

La zona del embalse de la Sierra Almagro presenta un elevado grado de 

abandono. 
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Alto riesgo de erosión  

 

Las circunstancias de relieve del territorio, la naturaleza del suelo, las 

características climáticas y las actividades humanas que se desarrollan en el 

municipio ofrecen como resultado un elevado potencial de erosión, estando 

un alto porcentaje del territorio en situación de riesgo moderado o alto de 

erosión. 

 

Según datos del Mapa de seguimiento de la erosión del suelo en Andalucía, 

Cuevas del Almanzora registra unas pérdidas de suelo muy relevantes, siendo 

en gran parte de su superficie por encima del límite tolerable de 12 

Tn/ha/año3.  

 

Además existen dentro del municipio algunos puntos con pérdidas superiores 

a las 100 Tn/ha/año3.  La intensidad de erosión más severa se localiza en la 

zona sur de la Sierra de Almagro, dentro de los límites del espacio declarado 

LIC.  

 

 

 

 

Pérdida de suelo en el municipio de Cuevas del Almanzora  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapa de seguimiento de la erosión 

del suelo en Andalucía) 
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Proliferación de microalgas en la costa 

 

Desde hace algunos años se están produciendo episodios de grandes 

proliferaciones de microalgas en las zonas del litoral de Cuevas y de otros 

municipios cercanos. Se trata de alga dinoflageladas, del genero Ostreopsis 

que generan toxinas que se distribuyen en forma de aerosoles y que son 

nocivas para la salud humana. 

 

En el verano de 2015, las floraciones algales nocivas fueron tan relevantes 

que obligaron al cierre de varias playas por los problemas que generaron en  

los usuarios de las mismas (problemas respiratorios, reacciones alérgicas, 

urticarias).  

 

El origen de esta proliferación masiva de dinoflageladas no está determinado, 

habiéndose generado gran controversia al respecto. El grupo Ecologista en 

Acción señaló, durante el último episodio de 2015, un posible vertido de 

productos químicos desde la fábrica de Deretil (muy próxima al lugar donde 

se produjo el fenómeno) como causante. Sin embargo la Junta de Andalucía lo 

niega, respaldándose en la existencia de medidas de seguridad en dicha 

empresa y en los análisis que realiza la red de control de calidad de las aguas, 

cuyos resultados nunca superaron los umbrales considerados seguros.  

A pesar de las diferencias en cuanto a su causante, si que se está 

evidenciando el incremento de este fenómeno en las costas andaluzas y en el 

resto del Mediterráneo, que pueden ocasionar problemas de salud 

importantes y tener consecuencias en el turismo. 

 

Bomba de Palomares 
 

En Enero de 1966, en plena guerra fría se produce en accidente entre dos 

aviones estadounidenses en las inmediaciones de la pedanía de Palomares. 

Como resultado de dicho accidente caen cuatro bombas atómicas que no 

estallan, una en el mar y tres en tierra.  

 

Los terrenos contaminados están acotados y no son peligrosos para la salud 

actualmente porque el plutonio es un metal pesado por lo que no se filtra a 

los acuíferos, ni los vegetales pueden absorberlo, por otra parte las barreras 

naturales del cuerpo humano no lo dejan que traspase.  
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3.11 INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CUEVAS 

DEL ALMANZORA 
 

Andalucía es una de las zonas más vulnerables al cambio climático. Desde el 

año 2002 existe una Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático que 

pretende mejorar el conocimiento sobre este fenómeno en Andalucía, 

garantizar la adecuada coordinación institucional, mejorar y adaptar la 

normativa autonómica, analizar la vulnerabilidad e impactos del cambio 

climático en diversos sectores y establecer medidas para la reducción de las 

emisiones de GEI.  El cambio climático tendrá diferentes efectos, algunos de 

los cuales serán muy relevantes en Andalucía y por tanto también en Cuevas 

del Almanzora:  

 

 

Incremento de las temperaturas 

 

Para el año 2050 se estima que las temperaturas sufrirán un aumento medio 

en Andalucía de 1,7ºC en las mínimas y de 2,2 ºC en las máximas, 

incrementándose al final de siglo en 4ºC las mínimas y en 5,4 º C las máximas.  

Estacionalmente, según todos los modelos, los aumentos de temperatura se 

producirán especialmente en los meses de primavera y verano.   

 

 

 
 

Aumento de la erosión del suelo  

 

A consecuencia del aumento de los episodios de precipitaciones torrenciales 

que se prevé en los próximos años, se incrementarán los procesos erosivos. 

Esto tendrá gran significancia en Cuevas del Almanzora, ya que por su 

geomorfología y las actividades que se desarrollan en su territorio ya 

experimenta graves pérdidas de suelo.  

 

Dentro del Plan Andaluz de Acción por el Clima, existe desde al año 2010 un 

Programa de adaptación al Cambio Climático que pretende minimizar los 

efectos negativos del Cambio Climático descritos  en todo el territorio 

andaluz.  
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Alteración de las precipitaciones  

 
 

 

 

En un primer periodo, hasta mediados de siglo, los modelos predicen un 

aumento de las precipitaciones en Andalucía, incremento alrededor del 3%. 

Posteriormente se espera un descenso paulatino que llegará a finales de siglo 

a una reducción de un 7% de media.  Si se observan los mapas de 

precipitación media en los escenarios futuros, se descubre como para Cuevas 

del Almanzora, se prevé un descenso de las precipitaciones incluso en la 

primera mitad del siglo.  

 

 

Escenarios futuros de precipitación media anual en Andalucía (Fuente: Conserjería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Giansante, C. 2007. El Cambio Climático y 

los recursos hídricos en el territorio andaluz. Revista Medio Ambiente, 57. P. 32-35) 

 

 

 

 

Esta reducción de las precipitaciones tendrá importantes consecuencias en un 

municipio donde ya se encuentran desequilibrados los recursos hídricos 

disponibles y las demandas, y donde los diferentes sectores económicos 

mantienen conflictos por el uso actual del agua y las proyecciones de futuro.  
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Aumento del nivel del mar 

 

Este efecto del cambio climático tendrá mucha relevancia en Andalucía, ya 

que posee 945 kilómetros de costa.  

 

En el siglo XX, según datos del informe del IPCC (2007), el nivel medio del mar 

se elevó con tasas anuales de 1,7 mm ±0,5. Para el presente siglo continuará 

el incremento del nivel medio del mar aunque el nivel para 2100 dependerá  

del escenario al que se evolucione.  

 

Las zonas más vulnerables a este ascenso en el nivel del mar serán aquellas 

asociadas a los deltas, zonas húmedas costeras y playas confinadas. En Cuevas 

del Almanzora, gran parte de su fachada costera está asociada al delta del río 

Almanzora por lo que la previsible subida del nivel del mar tendrá 

importantes repercusiones aquí.  

En la zona del delta se ubican las pedanías de Palomares y Villaricos y también 

existe una importante actividad agrícola.  

 

Según el Estudio sectorial de adaptación al cambio climático "Análisis 

preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial subida 

del nivel del mar asociada al Cambio Climático", realizado por la Junta de 

Andalucía (2011), la vulnerabilidad del sector de la agricultura en Cuevas del 

Almanzora ante el incremento del nivel del mar es alta.  

 

 

 

 

Vulnerabilidad del sector agricultura en los municipios andaluces ante el incremento 
del nivel del mar asociado al cambio climático (Fuente: Análisis preliminar de la 

vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial subida del nivel del mar asociada 
al Cambio Climático, Junta de Andalucía, 2011) 

 

Según este mismo estudio, la vulnerabilidad de la actividad turística en 

Cuevas del Almanzora por el incremento del nivel del mar es baja. 

 

 

Vulnerabilidad del sector turístico en los municipios andaluces ante el incremento del 
nivel del mar asociado al cambio climático (Fuente: Análisis preliminar de la 

vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial subida del nivel del mar asociada 
al Cambio Climático, Junta de Andalucía, 2011) 
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Aunque la vulnerabilidad para el sector urbano es alta también, por la ya 

mencionada existencia de dos núcleos de población (con más de 2.000 

habitantes) en la zona litoral dentro del área del delta del río Almanzora.  

 

 

Vulnerabilidad del sector urbano en los municipios andaluces ante el incremento del 

nivel del mar asociado al cambio climático (Fuente: Análisis preliminar de la 

vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial subida del nivel del mar asociada 

al Cambio Climático, Junta de Andalucía, 2011) 
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3.12  DAFO 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

1. Escasez de zonas verdes urbanas y desigual presencia en barrios del núcleo 

central, en núcleos de menor tamaño ni pedanías. Gestión deficiente. 

2. Gestión ineficaz de aguas de riego urbano. 

3. Deficiente nivel de selección y separación de residuos sólidos urbanos por 

parte de la ciudadanía comparado con la media nacional. 

4. Dotación insuficiente de infraestructura para recogida y gestión de residuos 

sólidos urbanos, en general. 

5. Ausencia de punto limpio. 

6. Deficiencia en la gestión de las aguas residuales y falta o deterioro de 

infraestructuras. 

7. Deficiencia en determinados núcleos urbanos en dotación de alumbrado 

público. 

8. Escasa puesta en valor de las zonas verdes y los recursos naturales. 

 
1. Elevada disponibilidad de superficie agrícola, siendo tres veces 

más la de regadío que la de secano. Diversidad de cultivos 

adaptados a los tiempos y a la demanda del mercado: vega, 

invernadero, secano (almendro), frutales. 

2. Patrimonio paisajístico de elevado valor: geomorfología, 

acantilados, playas, espacios protegidos, etc. 

3. Riqueza biológica en el fondo marino. 

4. Medio físico y climatológico adecuado para la implantación de 

energías renovables: solar y eólica. 

5. Existencia del Plan de Optimización Energética desde el año 2009. 

6. Adhesión a la iniciativa europea “Pacto de los Alcaldes”, de 

compromiso de reducción de las emisiones de CO2 en un 20% 

para el año 2020. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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1. Pérdida de suelo por la erosión y la amenaza del cambio climático. 

2. Elevada contaminación por industria (NOx, SO2) en el núcleo urbano 

principal. 

3. Aumento hasta el triple de la población en periodo estival. 

4. Elevado riesgo de inundaciones como consecuencia del clima semiárido. 

Catalogadas varias zonas inundables en el municipio. 

5. Sobreexplotación de las masas de agua subterráneas, e incremento de la 

salinidad motivado por la intrusión marina y la contaminación agrícola. 

6. Proliferación de microalgas en la costa. 

7. Episodio de la bomba de Palomares. 

8. Incremento de la aridez por cambio climático. 

9. Aumento del nivel del mar por cambio climático: afecta a agricultura, 

turismo y urbanismo. 

10. Presión urbanística y el aprovechamiento agrícola amenazan la 

conservación de los espacios naturales serranos. 

 
 

1. Presencia de un vivero abandonado que se podría poner en 

explotación. 

2. Existencia de planes y programas públicos de sensibilización 

medioambiental. 

3. Aumento hasta el triple de la población en periodo estival. 

4. Planes y subvenciones publicadas enfocadas a la protección 

medioambiental del medio marítimo  y rural. 

5. Programas y voluntad política para la mejora de la eficiencia 

energética y el aumento de zonas verdes. 

6. Puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales para la 

prevención de la degradación medioambiental. 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

ÍNDICE  

 

4.1. MERCADO LABORAL –ESTRUCTURA ECONÓMICA- DESEQUILIBRIO 

SOCIAL 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPLEO 

4.3. CONTRATACIÓN 

4.4. AFILIACIÓN  

4.5. DAFO 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

> Describir la situación del Mercado laboral en Cuevas de Almanzora 

> Analizar el perfil de las personas empleadas 

> Analizar el perfil de las personas desempleadas 

> Describir el perfil de los demandantes de empleo 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

 

> INE: instituto Nacional de Estadística 

> Argos Local de Andalucía 

> SIGEA.- Sistema de información de Estadística de Andalucía 

> Sistema de información del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

> Entrevistas y Encuestas.- fuentes propias 
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4.1.- MERCADO LABORAL –ESTRUCTURA ECONÓMICA- 

DESEQUILIBRIO SOCIAL 
 

Es necesario destacar que tanto el empleo como el desempleo en Cuevas del 

Almanzora están determinados por cuatro hechos fundamentales: 

1) Gran número de la población residente en el municipio no trabaja en 

éste,  sino en poblaciones colindantes.  

 

2) Su mercado económico y laboral depende de las economías de otros 

municipios, presentando los peores índices de empleo y desempleo del 

entorno , pero mejores que las medias provinciales y autonómicas 
 

3) Hay un gran número de población inmigrantes (24%), con empleos 

temporales en el sector agrícola del municipio y municipios colindantes. 

Esto provoca un gran desequilibrio y ruptura social ya que la población 

inmigrante subsahariana, marroquí, etc., no se integra, no se relaciona 

con la población oriunda y no se identifica con el municipio al que 

utiliza como ciudad dormitorio. De hecho, en la Avda. Atrales hay 

comercios específicos para estos colectivos, (peluquerías, 

alimentación, tiendas de ropa, etc.). Sin embargo, la población 

ecuatoriana y de Europa del norte se integra algo mejor. 
 

4) Gran parte del empleo está relacionado y es dependiente del sector 

agrícola, presentando una economía con tendencia a la especialización 

en este sector pero con poca competitividad especializada con respecto 

al entorno. 
 

 

 

Esta estructura económica tiene consecuencias negativas en la estructura del 

mercado laboral: 

 

1) Baja calidad del empleo: salarios bajos, gran número de horas de trabajo 

y alta estacionalidad ligados al sector agrícola, agroalimentario y 

hostelero. 

2) Alta masculinización del empleo y gran precariedad del empleo 

femenino , con expulsión del mercado laboral de mujeres cualificadas y 

de mujeres con responsabilidades familiares 

3) El mercado local no tiene capacidad de absorber mano de obra 

cualificada, así los/as jóvenes se ven “expulsados/as” de su municipio al 

que acaban abandonando por motivos laborales, con la consiguiente 

pérdida de población activa y mano de obra cualificada. 

4) Gran bolsa de personas paradas de larga duración que en realidad no 

buscan empleo y viven de la cultura de las ayudas sociales. 
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4.2.- DESCRIPCIÓN DEL DESEMPLEO 

 

Índice de desempleo total menor que el provincial, andaluz y español 

 

La Tasa de Paro (porcentaje de personas desempleadas entre el número de 

personas activas) del municipio de Cuevas del Almanzora es del 19,07% 

(Fuente: Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora). 

 

El siguiente estudio se realiza en función del número de personas 

desempleadas del municipio, y de la población de entre 15 a 64 años activa y 

no activa (Tasa de Desempleo). 

 

La Tasa de Desempleo en Cuevas del Almanzora es del 14,2%  inferior al 14,4 

% en Almería provincia, al  17,0 %  de  Andalucía y al 15,4 % de España 

 

Tasa de Personas Desempleadas en Diciembre de 2015 

 
Cuevas de 

Almanzora 
Almería Andalucía España 

Población de 15 a 64 años 9.325 481.663 5.669.502 31.030.473 

Número de Parados/as 1.327 69.326 962.974 4.779.500 

Tasa Personas Desempleadas 14,2% 14,4% 17,0% 15,4% 

Fuente: Argos Local Andalucía 

 

 

 

 

 

Variación del desempleo desde el comienzo de la crisis: tasa de 

desempleo femenino mayor que la andaluza, y la  masculina menor 

La evolución del número de parados/as segregado por sexo muestra una clara 

diferencia en el número de parados/as, así, de 2008 a 2015, el incremento de 

mujeres paradas es el 66,5 %, superior a lo anotado en Andalucía (45,2 %) y 

prácticamente igual a la provincia (66,6 %).  

 

Destacar que la tasa de desempleo en hombres ha descendido un 6,5 % en el 

periodo anteriormente citado de 2008 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación tasa desempleo 

2008-2015 
Hombre Mujer 

Cuevas de Almanzora -6,5% 66,5% 

Andalucía 22,5% 45,2% 

Almería 18,8% 66,6% 
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Desempleo superior al entorno y evolución favorable. 

 

En los años del boom económico, Cuevas del Almanzora tenía un desempleo 

superior a Pulpí y Antas (economía agrícola) e inferior a Vera y Huércal Overa, 

aunque todos se situaban en índices muy próximos  y bajos (3.8-5,8). 

A partir del 2006 los municipios tienen evoluciones diferenciadas: 

1º En Cuevas del Almanzora comienza antes los efectos de la crisis: desde 

2006-2007 experimenta un aumento del desempleo, mientras los demás 

municipios se mantienen estables. 

2º En los primeros años de crisis (2007-2012)  experimenta un  mayor y más 

brusco aumento de la tasa de desempleo que en el entorno, superando a las 

tasas de desempleo  de todos los municipios. 

Entre 2012-2013 sigue la misma tendencia del entorno, disminuyendo el 

desempleo pero con una curva más suave que los demás. 

Este dato confirma la  mayor debilidad microeconómica del municipio y la 

dependencia laboral de las economías de municipios cercanos. 

  

3º A partir del 2013 se invierten las curvas y, mientras en los demás 

municipios vuelve a aumentar el desempleo, en Cuevas del Almanzora 

disminuye presentando menor índice de desempleo que Huércal Overa por 

primera vez desde 2007,  e igual en valores absolutos desde el 2010. Aun así 

la tasa de desempleo es el doble que la de Pulpí y Antas. 

 

 

 

Las microeconomías que mejor han soportado la crisis han sido las basadas 

en el sector agrícola (Pulpí-Antas), ofreciendo un comportamiento estable del 

mercado laboral, aunque en términos absolutos desde 2010, Antas ha 

aumentado la tasa de desempleo y Pulpí la ha disminuido. 

Vera presenta una gran recesión al inicio de la crisis para estabilizarse a partir 

del 2010 y disminuir la tasa en términos absolutos desde este año. 

Huércal Overa presenta una tasa de desempleo inestable con grandes picos y 

con tendencia al aumento. 

 

Pulpí Antas Cuevas Almanzora Vera Huércal O. 

     Evolución de las tasas de desempleo 2006-2014 
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Evolución positiva del empleo masculino y negativa del femenino 

 

Tanto el desempleo masculino como femenino tiene tasas  inferiores a la 

media andaluza y provincial, aunque la femenina es superior a la provincial 

desde mediados del 2015. 

En 2011 se produce una inflexión en la tasa de desempleo masculina: 

abandona la tendencia ascendente (generalizada en Andalucía), comenzando 

a descender  un año antes que la provincial. Actualmente sigue la misma 

tendencia que el resto de la provincia y Andalucía. 

Sin embargo, la femenina sigue creciendo a pesar de que en la provincia y 

Andalucía desciende suavemente. 

 

 

Mayor número de mujeres en desempleo 
 

 

Tal como muestra la siguiente tabla y gráfico, el número de parados hombres 

siempre ha sido mayor que el de  mujeres hasta 2014. 

Los datos se invierten y presenta más paro femenino (53,2%) que masculino 

(46,8 %) en 2015.  Tal como se observa en la gráfica, mientras que el número 

de parados masculinos desciende prácticamente desde 2009, el número de 

mujeres si situación de desempleo aumenta considerablemente en un 66,5 %. 

Este dato, sin embargo tiene mejores índices que los de municipios del 

entorno en los que la tasa de desempleo femenino es mayor. 

Evolución parados/as por sexo (2008-2015) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 1.088 1.353 1.375 1.436 1.453 1.363 1.312 1.327 

Hombres 664 830 805 824 791 714 662 
621 

61,0% 61,3% 58,5% 57,4% 54,4% 52,4% 50,5% 46,8% 

Mujeres 424 523 570 612 662 649 650 
706 

39,0% 38,7% 41,5% 42,6% 45,6% 47,6% 49,5% 53,2% 

 

Gráficos de elaboración propia
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Tiempo en desempleo: alta tasa de parados/as de larga duración y 

peores datos del entorno 

 

Como observamos en la siguiente tabla, Cuevas del Almanzora tiene el mayor 

porcentaje de parados/as de larga duración del entorno, con valores 

superiores a casi el 10% con respecto a Pulpí. 

Teniendo en cuenta el menor índice de desempleo del municipio que los del 

entorno y las características sociales (Ver capítulo 7), la interpretación que 

ofrece este dato es la existencia de una gran bolsa de personas que no busca 

empleo y que tienen como filosofía vivir a través de asistencia social y 

subvenciones. 

 

  Cuevas Alm. Pulpí Huércal O. Vera 

menos 3 meses 25,12 35,06 30,77 26,4 

de 3 a 6 meses 12,52 13,58 13,39 15,18 

de 6 a 9 meses 10,5 9,63 10,89 14,01 

de 9 a 12 meses 8,64 6,91 7,81 6,59 

más de 12 meses 43,21 34,81 37,14 37,98 

 

Sin embargo hay que destacar que los índices son muy parecidos y están en 

la media andaluza. 

 

Menor desempleo juvenil que el entorno 

 

Como vemos también presenta un menor desempleo juvenil que el entorno y 

que Andalucía y  mayor desempleo en el tramo de edad de 25 a 44. 

Si lo comparamos con los datos demográficos, y los siguientes datos sobre 

evolución del desempleo de personas que acceden por primera vez al empleo, 

podemos decir que en gran medida se debe a la pérdida de población  activa 

por la salida de jóvenes al extranjero a trabajar. 

 

 

 

 
Cuevas Alm. Pulpí Huércal O. Vera Andalucía 

menor de 25 9,13 12,35 10,50 9,48 10,9 

entre 25 y 44 51,62 48,89 50,52 49,66 46,2 

45 o más 39,26 38,77 38,98 40,87 42,8 

 

Estos datos son avalados por el hecho que en Cuevas del Almanzora 

solamente el 7,8% de personas desempleadas demandan puestos de 

dirección o técnicos, mientras en los municipios del entorno estas tasas son 

homogéneas en torno al 10%. 
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Paro registrado por grupos de edad: menor desempleo juvenil 

 

Según la siguiente gráfica, el 51,5% de la población parada son mayores de 

40 años, el 40% se sitúa en la franja entre 30-45 años (edad de mayor 

potencial laboral), mientras que el paro juvenil (menores de 25 años) sólo 

representa el 10,4 % del paro total en el municipio (pérdida de población 

joven). 

 

Por tramos de edad observamos que los hombres de 35 a 39 años y las 

mujeres de 30 a 34 años son las franjas de edad que presentan mayor 

desempleo. 

 

Paro registrado por sexo y edad (diciembre 2015) 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

< 20 años 11 1,8% 19 2,7% 30 2,3% 

De 20 a 24 54 8,7% 54 7,6% 108 8,1% 

De 25 a 29 62 10,0% 80 11,3% 142 10,7% 

De 30 a 34 69 11,1% 106 15,0% 175 13,2% 

De 35 a 39 91 14,7% 99 14,0% 190 14,3% 

De 40 a 44 72 11,6% 92 13,0% 164 12,4% 

De 45 a 49 68 11,0% 88 12,5% 156 11,8% 

De 50 a 54 65 10,5% 71 10,1% 136 10,2% 

De 55 a 59 73 11,8% 62 8,8% 135 10,2% 

60 0 más 56 9,0% 35 5,0% 91 6,9% 

Total 621 46,8 % 706 53,2 % 1327  

 

Cuidado de hijos/as: un obstáculo  para la inserción laboral  femenina 

 

Como se observa en la gráfica, el gran número de mujeres en desempleo 

(42%), se sitúa en la franja de edad de 30 a 45 años, que es la edad en la que 

se tienen hijos/as.  Gran número de mujeres abandonan el mundo laboral 

para el cuidad familiar. 

Hasta los 29 años y a partir de los 50 las tasas de hombres y mujeres son 

iguales. 

 

 

 

 

 

Gráficos de elaboración propia 

Fuente: Argos  
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Diferente evolución de tasa de desempleo en hombres y mujeres 

según edad. 

Desempleo masculino: 

 

- Hasta 2014 el nº de jóvenes en desempleo tiende a bajar y en este año 

comienza nuevamente el ascenso. Esto es debido, en parte, a la gran oleada 

de jóvenes que se fueron al extranjero a trabajar al comienzo de los años 

de crisis. Como se observa desciende desde el año 2009, año en que aún la 

crisis era importante y la tasa general de desempleo seguía aumentando. 

Este dato confirma y refuerza los datos demográficos en cuanto a pérdida 

de población activa (ver capítulo 6). 

 

- La franja de edad que en mayor medida está encontrando empleo es el de 

30  a 45 años, pero también es la franja en la que hay mayor nº de 

parados. Esto significa que estas personas provienen de sectores 

económicos que generaban empleo y han dejado de hacerlo y por tanto es 

necesario preparar a estas personas para cambiar de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempleo femenino: 

 

- La mayor tasa de desempleo la presentan las mujeres entre 30-45 años  

por cuidado de hijos/as. 
 

- Aunque las jóvenes tienen menor desempleo y en 2013 tuvieron una 

recesión, la tendencia del desempleo es nuevamente a subir. 
 

- Como se observa la comienzo de la crisis hay un gran número de mujeres 

mayores de 45 en desempleo y durante la crisis este aumento se suaviza, 

esto es debido al gran número de mujeres mayores que se incorporan al 

trabajo por primera vez cundo sus maridos pierden el empleo. El 64% del 

total de personas que acceden por primera vez al empleo (8%), son 

mujeres. 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Desempleo de alta cualificación y techo de cristal 

 

El 54,5 % del total de personas paradas disponen de estudios secundarios o 

post-secundarios.  

Este dato es significativo, debido a la actual crisis económica se ha perdido 

trabajo cualificado en busca de trabajadores/as con baja cualificación y 

formación y por ende con un menor coste salarial. 

 

Por otro lado y, comparándolo con los datos económicos ( Ver capítulo 5), se 

confirma que este hecho es debido a que gran número de contratos se realiza 

en el sector agrícola que requieren mano de obra poco cualificada. 

 

 Hay un mayor desempleo de mujeres con cualificación (58,2 % de mujeres 

con estudios secundarios o postsecundarios) que de hombres (50,4%), se 

observa el techo de cristal laboral de las mujeres ya que para cargos de 

responsabilidad se prefiere a hombres. 

 

Es necesario destacar la menor cualificación de las personas demandantes 

de empleo que la de municipios próximos, en tasas del 7% para estudios 

secundarios y del 2% para estudios post-secundarios. 

Estas diferencias son aún mayores con respecto a la media andaluza: 22% 

menos de demandantes con estudios secundarios y 6% menos en 

postsecundarios. 

 

 

 

 

 

Paro registrado por sexo y nivel formativo (diciembre 2015) 

Nivel formativo Hombre Mujer TOTAL 

Sin Estudios 28 4,5% 30 4,2% 58 4,4% 

Estudios Primarios incompletos 201 32,4% 181 25,6% 382 28,8% 

Estudios Primarios completos 79 12,7% 84 11,9% 163 12,3% 

Estudios Secundarios 277 44,6% 322 45,6% 599 45,1% 

Estudios Postsecundarios 36 5,8% 89 12,6% 125 9,4% 

TOTAL 621 706 1327 

 

Gráficos de elaboración propia / Fuente: ARGO 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Evolución del desempleo: aumenta en mujeres formadas y baja en 

hombres en todos los niveles  

 

1. Sin estudios: se mantiene el número de desempleados en hombres y 

se aumenta ligeramente en mujeres. 

 

2. Estudios secundarios: aumenta el desempleo femenino en mayor 

proporción que el de hombres. Estos tienden a bajar el desempleo 

desde el 2012, mientras que las mujeres siguen en ascenso. 

 

3. Estudios postsecundarios: aumenta ligeramente el desempleo 

femenino con estudios postsecundarios desde 2011 mientras que en 

hombres desciende el paro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del desempleo por estudios  (2008-2015) 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

 

Paro registrado por ocupación: sectores masculinizados y  

feminizados  

 

Casi 6 de cada 10 parados/as (59,6%)  en Cuevas del Almanzora provienen del 

sector servicios, siendo el que más desempleo genera, especialmente en 

mujeres. 

Por sexo los datos reflejan una importante feminización de la mano de obra 

del sector servicios con un 63,8 % del total de mujeres paradas de dicho 

sector en comparación al 36,2 % de Hombres.  

 

El sector industrial apenas tiene importancia en el número de personas que 

buscan empleo en éste. Esta circunstancia no es porque dicho sector se 

encuentre en datos positivos, sino por la escasa relevancia del sector en la 

economía local. Como vemos más adelante este sector apenas representa un 

0,7% de la contratación. Es un sector masculinizado en el que el 64,4% de las 

personas que buscan empleo en éste son hombres. 

 

 En el sector Construcción el 90,7 % de las personas desempleadas son 

hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paro Registrado por sector de actividad económica (diciembre 2015) 

 

 
Hombre 

% total 

sector 
Mujer 

% total 

sector 
Total % 

Agricultura y Pesca 110 54,5% 92 45,5% 202 15,2% 

Construcción 156 90,7% 16 9,3% 172 13,0% 

Industria 29 64,4% 16 35,6% 45 3,4% 

Servicios 286 36,2% 505 63,8% 791 59,6% 

Sin empleo anterior 40 34,2% 77 65,8% 117 8,8% 

TOTAL 621 706 1327 

 

Gráficas de elaboración propia 
Fuente: Argos 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Escasa especialización de la economía y posicionamiento en el 

entorno 

 

Como vemos en la siguiente tabla comparativa de los distintos municipios, 

Cuevas del Almanzora tiene una economía de baja especialización con 

respecto a los municipios cercanos. 

 

 

Aunque tiene un importante sector de servicios, no llega a las tasas de  

Huércal Overa y Vera, siendo éste último municipio el de mayor referencia en 

cuanto a comercio y turismo. 

 

Ambos municipios se sitúan en la comarca como centros de compra, sin que 

Cuevas del Almanzora sea considerado como tal. 

 

Por otro lado, aunque  también tiene un alto índice en agricultura, en este 

sector es de destacar el municipio de de Pulpí, que es el referente comarcal 

en el sector. 

 

 
Cuevas Alm. Pulpí Huércal O. Vera 

Agricultura y pesca 15,2 26,42 13,71 10,78 

Construcción 13 10,62 8,66 11,74 

Industria 3,4 6,42 6,82 3,71 

Servicios 59,6 48,64 61,15 65,87 

Sin empleo anterior 8,8 7,9 9,65 7,9 

 

 

Tendencia como municipio agrícola 
 

 

Si comparamos los índices con la media andaluza, podemos decir que es un 

municipio agrícola, aunque esta especialización queda en un bajo 

posicionamiento en el entorno dada la gran importancia de Pulpí en la zona. 

 

 

 

Cuevas del Almanzora es el municipio del entorno con un mayor índice de 

demanda de ocupaciones elementales, con más de 10 puntos de diferencia 

con respecto a estos y la media andaluza. 

 

 

 
Cuevas Alm. Andalucía 

Agricultura y pesca 15,2 7,86 

Construcción 13 11,17 

Industria 3,4 6,50 

Servicios 59,6 62,01 

Sin empleo anterior 8,8 12,46 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Evolución de la demanda de empleo: aumenta el desempleo en 

sectores feminizados y disminuye e los masculinizados 

 

 

Si comparamos estos datos con años anteriores, observamos el aumento del 

número de hombres parados del sector servicios en un 36,8 % entre 2010 y 

2015, mientras que desciende el número de parados proveniente de la 

construcción desde 2011 en un 63,5 %. 

 

Se observa también como en 2010-2011 asciende bruscamente la demanda 

de empleo de hombres en sector servicios  y agricultura, coincidiendo con la 

bajada de estos índices en el sector construcción. En estos años de crisis, esta 

situación es debido a que muchos hombres procedentes del sector 

construcción pasan a buscar empleo en el sector servicios y agricultura, 

cambiando de sector económico. 

El sector servicios es el que afecta especialmente a mujeres. El número de 

mujeres paradas en este sector crece desde 2008 hasta la actualidad, con 

tasas de aumento del 83 %. 

Entre  2010-2012  desciende  la curva de hombres y mujeres  que se 

incorporan por primera vez al empleo, ratificando el dato de la salida de 

jóvenes del municipio para buscar empleo en otros países.  

En agricultura crece la demanda de empleo  por ambos sexos ya que es el 

sector que más empleo genera. 

 

 

 

 

 

Gráficas de elaboración propia 

Fuente: Argos 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Paro  de extranjeros/as: masculinizado, alto y  decreciente 

 

En diciembre de 2015, Cuevas del Almanzora contaba con 148 personas 

extranjeras desempleadas (11,11 % del total de desempleados/as), siendo el 

52,7% hombres y el 47,3 %mujeres. 

Solamente el 15% de los demandantes de empleo extranjeros/as tiene 

estudios secundarios o post secundarios y provienen en un 50% del sector 

agrícola. 

 El 50,7 % de estas personas extranjeras desempleadas provienen de 

Marruecos, seguido del 29,1 % de Rumania y el 10,8 % de ecuador. 

 

Paro registrado de extranjeros por sexo y principales países de procedencia (dic. 2015) 

Continente País Hombre % Mujer % Total % 

Unión Europea Francia 5 6,4% 1 1,4% 6 4,1% 

Resto Europa Rumania 19 24,4% 24 34,3% 43 29,1% 

América del sur Ecuador 8 10,3% 8 11,4% 16 10,8% 

África 
Ghana 3 3,8% 5 7,1% 8 5,4% 

Marruecos 43 55,1% 32 45,7% 75 50,7% 

TOTAL 78 52,7% 70 47,3% 148  

Fuente: Informe ARGOS 

Aunque la tendencia en el número de parados/as de procedencia extranjera 

en Cuevas es descendente, este municipio presenta tasas muy superiores a 

las marcadas por Almería y Andalucía, así en 2014 la tasa de desempleo es 

del 13,5 %, casi triplicando lo marcado por Andalucía y 3 puntos por encima 

de Almería. 

 

Dependencia económica, laboral y demográfica de otros municipios 

 

 

 

Gráficas de elaboración propia Fuente: Argos 
 

En cuanto a variación interanual, Cuevas del Almanzora es el municipio que 

mayores tasas negativas presenta con respecto al entorno, con diferencias 

de hasta 10 puntos porcentuales. 

Si lo comparamos  este dato con la variación municipal en cuanto a la 

contratación extranjera  ( -60% );  con ambos datos de los municipios 

cercanos  ( contratación de mayor nº de personas que demandantes y alza en 

ésta) ; y con los índices demográficos( Ver capitulo 6), podemos decir y 

constatar que Cuevas del Almazara aglutina como residentes a un gran 

número de extranjeros que trabajan en el sector agrícola en otros municipios . 

Así se crea una dependencia demográfica, laboral   y económica fuerte de la 

evolución de municipios externos. 
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4. Análisis del Mercado Laboral 
 

4.3.- CONTRATACIÓN 
 

Mejor evolución que la provincia  y Andalucía y peor que el entorno 

 

Cuevas del Almanzora presenta una  mejor tasa de variación interanual de 

contratación que  la provincia  (8 veces mayor que ésta) y Andalucía. 

Sin embargo, comparándola con el entorno, presenta peores resultados que 

los demás municipios,  a excepción de Vera. 

Existe una clara recuperación económica de la zona, aunque en cuanto a 

posicionamiento municipal destaca una mayor recuperación  de Huércal 

Overa (3 veces más que Cuevas del Almanzora) y de Pulpí (casi dos veces 

más). 

El caso de Vera se debe a un estancamiento de la economía local, aunque 

habría que analizarlo profundamente. 

Variación interanual  de contratación (Abril 2016) 

Cuevas Alm. 41,65 

Pulpí 71,39 

Huércal O. 117,15 

Vera 21,36 

Prov. Almería 5,81 

Andalucía 17,83 

 

 

 

 

Alta estacionalidad de la contratación 

 

A continuación  analizamos el número de contratos registrados desde enero 

de 2015 hasta abril del 2016. Observamos la alta estacionalidad de la 

contratación, que presenta sus valores máximos en la campaña de octubre, 

marzo y junio. 

La mayor parte del empleo se genera en la agricultura en diversas campañas a 

lo largo del año, lo que provoca un empleo inestable, estacional, de largas 

jornadas de trabajo y salarios bajos. 

 

Evolución nº contratos enero 2015-abril 2016 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

Descenso de la tasa de temporalización de los contratos 

 

El 5,7 % de los contratos realizados  en 2015 han sido indefinidos, frente a un 

94,3  % de temporales. 

El dato de  contratación indefinida presenta mejores resultados que la media   

andaluza y provincial  y que la media de municipios del entorno, excepto que 

la  de  Huércal Overa (7,06%). 

Estas medias, junto a un análisis más profundo sectorial sobre contratación 

indefinida, confirman la estructura poco especializada de la economía. 

Los  empleos indefinidos pertenecen, en su mayoría, al sector servicios e 

industria. 

 Así en Andalucía el sector industrial genera un 2,8% de contratos indefinidos 

(en el propio sector) y en la provincia de Almería se eleva hasta el 9,1%. Para 

el sector servicios las tasas son del 2% y 6% respectivamente. 

Del total de contratos, en economías industrializadas la contratación 

indefinida  del sector representa tasas del 12-18%. 

Cuevas del Almanzora apenas alcanza el 1,9 en el  sector servicios, y en el de 

la industria la tasa es insignificante con respecto al total de contratación 

indefinida (4,5%). 

Por contra, en municipios eminentemente agrícolas, como es Pulpí, la tasa de 

contratos indefinidos es ínfima (3,6) y el propio sector sólo genera el 0,09%. 

Igual ocurre con los municipios estructuralmente turísticos, en los que la tasa 

de contratación indefinida es muy baja. 

La tasa de Cuevas del Almanzora se sitúa en un nivel medio, sin que pueda 

considerarse que tiene una economía especializada. 

 

 

Contratación Anual 2015 

 
Indefinido Temporal 

Antas 3,97% 96,03% 

Cuevas Alm. 5,77% 94,23% 

Huércal O. 7,06% 92,94% 

Pulpí 4,20% 95,80% 

Vera 5,57% 94,43% 

Prov. Almería 4,71% 95,29% 

Andalucía 3,61% 96,39% 
 

Aún así, la evolución de los contratos temporales desde 2001 presenta un 

descenso importante en la localidad de Cuevas del Almanzora. 

Según este dato  y los datos económicos y demográficos, podríamos decir que 

el municipio evoluciona desde una economía especializada en agricultura 

hacia una ciudad de servicios sin que logre alcanzar un posicionamiento 

competitivo en este sector, ya sea en comercio o turismo. 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Precariedad laboral y desigualdad de género 

 

Estudiando los contratos, observamos una gran desigualdad entre hombres y 

mujeres: 

 El 71,2 % de los contratos realizados han sido a hombres  y el 

28,8 % mujeres) (Datos Anuales 2015). 

 El 73,3 % de los contratados indefinidos se realizan a hombres. 

 A tiempo completo son mayoritariamente contratados 

hombres, frente a  las mujeres que son contratadas 

mayoritariamente con contrataciones a tiempo parcial.  

 Del total de personas extranjeras contratadas  , el 81,9% son 

hombres 

 

Todas estos datos indican inequívocamente la situación de desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

 

 

 

Contratación por tipo (Anual 2015 - Diciembre 2015) 

 
Hombre Mujer 

CONTRATOS 525 71,20% 213 28,8% 

INDEFINIDOS 22 73,3% 8 26,7% 

TIEMPO COMPLETO 403 80,1% 100 19,9% 

PARCIAL 18 39,1% 28 60,9% 

A EXTRANJEROS 303 81,9% 67 18,1% 

 

Gráficas de elaboración propia 

Fuente: Argos 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Desigualdad de género para la conciliación 

 

En la siguiente tabla y gráfica, se observa cómo las contrataciones de mujeres 

descienden, a favor de la contratación masculina, entre los 31 y 44 años, edad 

en la que la mujer intenta conciliar su vida laboral con la familiar. Es partir de 

los 44 años cuando el número de contrataciones se iguala a la masculina. Este 

dato corrobora los datos anteriores en cuanto a perfil de las personas 

demandantes de empleo. 

 

Número de Contratos en el Municipio por tramos de edad 

Tramos de edad Hombre % Mujer % TOTAL % 

Menor de 30 años 86 20,43% 44 34,38% 130 23,68% 

entre 31 a 44 años 237 56,29% 55 42,97% 292 53,19% 

45 o más años 98 23,28% 29 22,66% 127 23,13% 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: Argos 

 

 

Alta tasa de contratación de personas extranjeras  
 

Como vemos, en las gráficas se muestra la evolución de la tasa de contratos a 

extranjeros entre 2011 a 2015, Cuevas presenta una alta tasa de contratación 

con valores del 70 al 80 %, muy superiores a los marcados por la provincia de 

Almería y Andalucía. 

Por otro lado vemos que la tasa desciende desde el año 2014 siguiendo la 

tendencia andaluza (-7,71%) y provincial (-10,56%)  pero  marcando una 

variación interanual en 2015 superior a éstas con índices del -18,48%.  

 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: Argos 

La tasa de disminución de contratación inmigrante es superior  también a las 

tasas de pueblos limítrofes, aunque con  diferencias leves (Pulpí -16,74 y 

Huércal Overa -17,56). Aún así el 67% de contratos realizados en diciembre 

del 2015 se hizo a extranjeros/as. 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

Escasa contratación de jóvenes y pérdida de población activa 

 

Según señalamos anteriormente (demanda laboral), el desempleo entre 

jóvenes se ha visto reducido en los últimos años, teniendo Cuevas del 

Almanzora una de las tasas de desempleo juvenil más bajas del entorno. 

Si compramos dichos datos con estos sobre contratación, observamos que la 

tasa de contratación de jóvenes es muy inferior a las del entorno, al provincial 

y al autonómico. 

Este dato confirma que la disminución de demanda laboral de jóvenes se debe 

a la emigración de éstos a otros países para trabajar y explica la disminución 

de población activa pese a la alta tasa de natalidad del municipio. 

 

Observamos que la mayor tasa de contratación es de personas entre 25-44 

años y que ésta es superior a la de los territorios analizados. 

Según datos de demanda laboral y demografía, esta es también la franja de 

edad con mayor desempleo y la franja de edad con mayor número de 

personas. 

Este dato, junto al análisis de la evolución de los distintos índices, confirma la 

existencia de un gran número de desempleados (especialmente hombres), 

provenientes de sectores económicos que han dejado de generar empleo. 

 

 
 

 

La baja  tasa de  contratación de mayores de 45 años confirma este hecho, 

además de la dificultad de contratación de estas personas en el sector que 

más empleo genera (agricultura). 

Contratación por edad (Anual 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
menor 25 Entre  25 y 44 45 o más 

Antas 11,07% 64,24% 24,69% 

Cuevas Alm. 12,55% 66,31% 21,14% 

Huércal O. 12,54% 60,54% 26,92% 

Pulpí 16,54% 63,40% 20,06% 

Vera 17,64% 63,52% 18,83% 

Prov. Almería 15,72% 63,16% 21,12% 

Andalucía 14,55% 59,89% 25,56% 
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4. Análisis del Mercado Laboral 

Empleo desligado de la economía local y de la demografía 

 

Si analizamos el nº de contratos laborales por cada 100 habitantes entre 16 y 

64 años, vemos que la tasa es casi del 100%. 

 Sin embargo en Cuevas del Almanzora hay un gran grupo de personas 

desempleadas de larga duración, y una tasa de desempleo general media. 

Dichas tasas (nº de contratos laborales por cada 100 habitantes) en Huércal 

Overa y Vera se  aproximan a los valores medios provinciales y andaluces, 

siendo inferior la tasa a la de Cuevas del Almanzora. 

Por otro lado, la tasa del municipio es inferior a las tasa de Antas y Pulpí que 

tienen más contratos que población activa, con valores cercanos al doble de 

la población  activa en Antas y más del doble en Pulpí. 

Ello es debido a que son los dos municipios que generan el mayor número de 

empleo de la zona en el sector agrícola y de transporte. 

 Observamos que la mayor parte de trabajadores/as de estos municipios no 

son resientes de éstos. La práctica es realizar grandes contrataciones  de 

personas residentes de otros municipios, incluso de Almería capital y 

trasladarlos al centro de trabajo diariamente.  

Gran número de éstos son residentes de Cuevas del Almanzora y  muchos de 

ellos es población flotante que se desplaza al municipio en las campañas 

agrícolas de empresas locales y  de otros municipios. 

La mayor parte de estas contrataciones se realiza a personas inmigrantes: el 

67% de contrataciones realizadas en diciembre del 2015 se hizo a personas 

extranjeras. 

 

 

 

El empleo en Cuevas del Almanzora depende de la economía (especialmente 

agricultura) de pueblos limítrofes y está generando un gran grupo de 

población en el municipio (esencialmente inmigrante, de baja cualificación y 

salarios bajos) que no genera valor económico añadido a nivel local ni 

establece vínculos fuertes de identidad con el territorio y que reside en éste 

llamado por la oferta laboral de municipios limítrofes. 

 

 

 
Nº habitantes Nº Contratos total Nº contratos/100hab 

Antas               3.312,00    4209                              127,08    

Cuevas Alm.             13.296,00    8997                                67,67    

Huércal O.             16.866,00    5071                                30,07    

Pulpí               8.848,00    13592                              153,62    

Vera             15.010,00    6818                                45,42    

Prov. Almería           704.219,00    300994                                42,74    

Andalucía       8.450.652,00    4380115                                51,83    
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4. Análisis del Mercado Laboral 

 

El sector Agricultura es el que más empleo genera 

 

La escasa presencia de actividad industrial y el fuerte descenso de la 

construcción, hace que el sector agrícola sea el que más contratos registre 

entre los/as trabajadores/as de Cuevas con un 70,52  % del total, seguido del 

sector servicios con un 24,65%. 

Siendo un municipio con tendencia a la especialización en agricultura, no 

llega a las altas tasas y especialización agrícola  de Pulpí. 

Por otro lado las cifras de contratación en el sector servicios están muy lejos 

de las tasas del sector en Huércal Overa (especialización en  comercio) o Vera  

(especialización en turismo). 

El alto índice de personas que buscan empleo en el sector servicios  contrasta 

con la escasa contratación en éste, confirmando la existencia  de grandes 

sectores económicos en declive que han generado un gran volumen de 

desempleo no cualificado. 

Observamos que a pesar de ser un municipio muy superior en número de 

habitantes a Antas ( casi 4 veces más), este último municipio genera mayor 

tasa de empleo en el sector servicios que Cuevas del Almanzora, siendo la 

cantidad real muy cercana (2179 Antas, 2218 Cuevas del Almanzora). 

 

 

 
 

 

Importante es señalar la escasa tasa de contratación industrial (índice que 

marca la riqueza de un territorio), siendo la menor de su entorno junto a 

Vera y casi 7 veces menos que la media andaluza y 4,5 veces menos que la 

provincial. 

Por otro lado, pese a la evolución descendente que hemos visto del 

desempleo en el sector de la construcción, observamos que la recuperación 

de dicho sector en Cuevas del Almanzora es inferior al entorno, siendo 

menos de la mitad que la media andaluza. 

Este hecho constata la escasa capacidad económica de la población y la baja 

atracción a inversiones externas. 

 

 
Agricultura  Industria Construcción Servicios 

Antas 41,91% 1,16% 5,16% 51,77% 

Cuevas Alm. 70,52% 0,78% 4,05% 24,65% 

Huércal O. 34,04% 3,08% 4,87% 58,02% 

Pulpí 81,06% 2,24% 1,88% 14,82% 

Vera 12,16% 0,78% 4,75% 82,31% 

Prov. Almería 31,16% 3,45% 6,07% 59,32% 

Andalucía 30,87% 5,28% 8,58% 55,27% 
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Masculinización del sector  agrícola 

En la evolución de la contratación masculina sólo cabe destacar la 

disminución en el sector servicios de 2013 a 2014, y el aumento en el sector 

agrícola en el mismo periodo.  

Sigue siendo evidente que el sector agrícola es el motor económico que 

genera más empleo en Cuevas del Almanzora y, que éste está masculinizado. 

 

Evolución de la Contratación en Hombres y sectores de actividad 2012-2015 

  2012 2013 2014 2015 

AGRICULTURA 79,5% 61,4% 85,0% 81,2% 

CONSTRUCCIÓN 2,9% 5,3% 1,4% 4,5% 

INDUSTRIA 0,8% 0,3% 0,5% 0,7% 

SERVICIOS 16,8% 33,0% 13,1% 13,5% 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: Argos 

 

 

Feminización de la contratación en el sector servicios 

 

El sector servicios genera gran parte del número de contratos para mujeres, 

siendo la contratación masculina inferior. 

Aún así, es el sector agrícola  el que genera más empleo para las mujeres  de 

Cuevas del Almanzora. 

 
 

Evolución de la Contratación en Mujeres y sectores de actividad 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

AGRICULTURA 67,3% 62,8% 71,6% 57,0% 

CONSTRUCCIÓN 5,3% 3,9% 0,5% 7,8% 

INDUSTRIA 0,9% 0,8% 0,0% 1,6% 

SERVICIOS 26,6% 32,6% 27,9% 33,6% 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: Argos 
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Peón agrícola es la ocupación más contratada 

 

La principal ocupación contratada en diciembre de 2015, tanto en hombres 

como en mujeres, es la de peón agrícola, siendo mayoritaria entre hombres 

con un 79,1 %.  

El segundo empleo femenino con mayor contratación son las  ocupaciones 

relacionadas con la hostelería (camarera y ayudante de cocina), mientras  que 

en hombres la segunda ocupación con mayor contratación es la de operador 

de instalaciones y maquinaria. 

 

Principales ocupaciones contratadas por sexo 

Ocupaciones Hombres Mujeres 

Peones agrícolas 79,1% 56,3% 

Conductores/as 8,1%  

Camareros/as 2,6% 18,0% 

Operador/a de máquina agrícola 1,9%  

Cocina  4,7% 

Fuente: Argos 

 

 

 

Disociación entre oferta y demanda laboral: escaso trabajo 

cualificado. 

Hay una gran disociación entre las ocupaciones ofertadas por las empresas y 

las demandadas por las personas desempleadas. 

Ocupaciones directivas, técnicas y administrativas: mientras que el 16% de 

personas desempleadas (207) buscan trabajo en etas ocupaciones, solamente 

se realizan en éstas el 4,2% de los contratos (35). Sólo 1 de cada 6 personas 

con cualificación encuentra empleo en el municipio. 

El sector de la hostelería tiene mejores resultados pero también hay grandes 

diferencias: 1 de cada 4 personas que buscan empleo en este sector 

encuentra empleo (6,5% oferta laboral; 16% demanda). 

Iguales índices tiene las ocupaciones relacionadas con la construcción y 

trabajos cualificados de la agricultura. 

Los índices se nivelan en las ocupaciones relacionadas con operadores de 

maquinaria,  en las que el 100% de las personas que buscan empleo en esta 

ocupación lo encuentra. 

Por último, mientras que el 75% de la oferta laboral (559) se realiza en 

ocupaciones elementales agrícolas, solo el 41% (505) de los demandantes de 

empleo eligen esta ocupación. Por tanto se hace necesario la contratación de 

personas externas al municipio lo que hace efecto llamada a personas 

extranjeras.  
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Baja cualificación de la mano de obra 

 

El 68,5 % de las contrataciones se realizan en personas sin estudios o sin 

completar los estudios primarios.  

Sólo el 19 % de las contrataciones se realizan a personas con estudios 

secundarios o postsecundarios. La conclusión que nos arroja este dato es que 

la mano de obra demandada en el municipio es de baja cualificación 

Contratación por sexo y nivel formativo  

Nivel formativo Hombre Mujer TOTAL 

Sin Estudios 11,2% 14,1% 11,8% 

Estudios Primarios incompletos 61,5% 40,6% 56,7% 

Estudios Primarios completos 10,9% 18,0% 12,6% 

Estudios Secundarios 15,7% 23,4% 17,5% 

Estudios Postsecundarios 0,7% 3,9% 1,5% 

 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: Argos 

 
 

 

Analizando la contratación en los últimos 4 años, se observa una ligera 

disminución de la contratación de personas con estudios incompletos. Aún 

así el predominio en la contratación de Cuevas se realiza a personas sin 

cualificación ni formación. 

Contratación de hombres por nivel formativo entre 2012 y 2015 

 

2012 2013 2014 2015 

Sin Estudios  6,7% 6,6% 3,6% 11,8% 

Estudios Primarios Incompletos 75,2% 76,1% 73,9% 56,7% 

Estudios primarios 4,3% 9,7% 14,5% 12,6% 

Estudios Secundarios 12,4% 6,8% 7,3% 17,5% 

Estudios Postsecundarios 1,4% 0,8% 0,8% 1,5% 

 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: Argos 
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4.4.-AFILIACIÓN  
 

Inferior a la media provincial y andaluza y evolución positiva 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de afiliados/as en alta laboral en 

Cuevas respecto a la población de 16 a 64 años. 

Hasta el año 2012 presenta valores muy inferiores a la media provincial y 

andaluza, situándose en la media en dicho  año. 

Se observa un descenso moderado desde 2007 y un incremento brusco entre 

2012 y 2013, años en los que las medias provinciales y regionales descienden. 

En 2014 se vuelven a invertir las tendencias. 

 

Evolución del número de afiliados a la S.S. de Cuevas del Almanzora 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuevas 

del 

Alman. 

39,30% 42,76% 42,49% 40,23% 39,09% 39,32% 36,53% 49,09% 48,50% 

Almería 61,45% 60,83% 57,82% 53,33% 51,41% 50,60% 50,07% 49,90% 51,08% 

Andalucía 55,87% 56,84% 54,85% 51,58% 50,68% 49,95% 48,22% 46,80% 47,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparamos estos datos con los de tasa de desempleo, vemos que 

entre 21012-2013 aumenta la tasa de afiliación y disminuye la de 

desempleo siendo ambas tasas favorables. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA ANDALUCÍA 
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Índices medios y peor tendencia que la del entorno. 

 

Comparando las tasas con el entorno, observamos que ha tenido una 

evolución parecida a la de Huércal Overa y Antas, si bien este último 

municipio ha tenido una recesión más brusca que Huércal Overa y Cuevas del 

Almanzora presenta un mayor índice de afiliación que estos dos municipios. 

Pulpí y Vera destacan por el alto índice de afiliación con valores de más del 

doble que los demás municipios. 

En el último año todos los municipios tienden a aumentar el índice de 

afiliación, excepto Cuevas del Almanzora que vuelve a presentar una 

tendencia negativa (pérdida de población activa). 

 

 

 

 

 

Pulpí Antas Cuevas Alm Vera Huércal O. 

 

Índice de afiliación 2003-2013 
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Perdida de posicionamiento como municipio emprendedor. 
 

En cuanto al número de autónomos, vemos que Cuevas del Almanzora 

presenta una evolución ascendente brusca  hasta 2008 y desde este año se 

mantiene ligeramente ascendente hasta 2013, año en el que comienza  una 

ligera recesión.  Presenta la segunda mejor tasa del entorno, solo por debajo 

de Huércal Overa, y manteniendo los mismos niveles que en 2009. 
 

Los municipios que han aumentado  la participación  de autónomos desde 

2009 son Vera, con más de dos puntos, y Huércal Overa y Pulpí  con 2 puntos, 

siendo economías que han apostado por el emprendimiento.  
 

Antas es el único municipio que perdido proporción de autónomos. Si 

comparamos este dato con el de afiliación vemos que ha apostado por el 

desarrollo de pocas pero  grandes  e importantes empresas agrícolas y de 

transporte. Esta economía genera gran número de empleos pero de baja 

capacidad económica (ver capítulo 7). 

 

Si comparamos Cuevas del Almanzora con los demás municipios, vemos que 

ha perdido posicionamiento en la comarca como pueblo emprendedor: 

 

a) Huércal Overa ha aumento la diferencia que ya tenía en 2003, habiendo 

crecido más que lo ha hecho Cuevas del Almanzora. 

 

 B) Vera, que en 2003 partía a un nivel muy por debajo de Cuevas del 

Almanzora, presenta ya en 2015 niveles casi iguales. 

 

 

 

C) Pulpí aumenta la participación de autónomos a un gran ritmo en los 

últimos tres años tendiendo a disminuir la tasa de diferenciación con Cuevas 

del Almanzora. 

En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto en marcha ayudas para el 

emprendimiento. 

Pulpí Antas Cuevas Alm Vera Huércal O. 

 

Participación y evolución de autónomos 2003-2013 
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4 .5.- DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 
1. Tasa de desempleo superior al entorno  y mercado laboral dependiente de la economía de 

otros  municipios. 

2. Feminización de la tasa de desempleo: mayor que la provincial y con tendencia ascendente, 

abandono del mundo laboral para el cuidado de hijos/as, alto desempleo en mujeres formadas 

(techo de cristal), baja calidad del empleo femenino. 

3. Gran bolsa de personas que no busca empleo y que tienen como filosofía vivir a través de 

asistencia social y subvenciones: alta tasa de desempleo de larga duración. 

4. Gran tasa de desempleo en edad madura (30-39) y hombres mayores de 45 que provienen de 

sectores económicos en recesión. 

5. Pérdida de población activa: jóvenes que emigran a otros países. 

6. Pérdida de trabajo cualificado y baja cualificación de demandantes de empleo y del empleo. 

7. Feminización y masculinización de sectores económicos (servicios-agricultura) y puestos de 

trabajo. 

8. Disociación entre oferta y demanda laboral. 

9. Escasa especialización de la economía  y escasa relevancia del sector industrial. 

10. Mayor tasa de paro de inmigrantes que en la provincia y Andalucía. 

11. Baja calidad de empleo (básicamente ligado al sector agrícola): estacional, salarios bajos, 

inestable. 

12. Disminución del índice de afiliación y de participación de autónomos. 

13. Desequilibrio social con gran población inmigrantes de Europa del Norte con escasa integración 

social. 

 
 

1. Menor tasa de desempleo que en la provincia, Andalucía y España. 

2. Tendencia descendente de la tasa de desempleo masculina. 

3. Menor tasa de desempleo femenino que en pueblos limítrofes. 

4. Recuperación del sector construcción. 

5. Aumento de la contratación indefinida y mejores tasas que la 

media provincial y andaluza. 

6. Aumento en mayor medida del nº de contratos que en la provincia 

y Andalucía. 

7. Mantenimiento de la tasa de emprendimiento. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
 

1. Tendencia al crecimiento del desempleo en municipios limítrofes y cierta tendencia a la recesión 

en Vera y Huércal Overa. 

2. Mayor cualificación del empleo y personas desempleadas en municipios limítrofes. 

3. Especialización de la economía de municipios limítrofes: Servicios, turismo y agricultura y baja 

especialización de la local 

4. Apuesta en municipios cercanos por el emprendimiento. 

5. El empleo en Cuevas del Almanzora depende de la economía (especialmente agricultura) de 

pueblos limítrofes y está generando un gran grupo de población en el municipio (esencialmente 

inmigrante, de baja cualificación y salarios bajos) que no genera valor económico añadido a nivel 

local, ni establece vínculos fuertes de identidad con el territorio y que reside en éste llamado por 

la oferta laboral de municipios limítrofes. 

6. Escasa capacidad económica de la población que, junto a otras causas, genera baja atracción a 

inversiones externas. 

 
 
1. Gran potencial para la  economía de especialización en el sector 

agrícola  y  aumento a nivel nacional e internacional de éste. 

2. Sinergias con municipios vecinos para el fortalecimiento del empleo. 

3. Fortalecimiento y promoción desde la política nacional y Europea de 

programas de conciliación laboral y familiar. 

4. Gran potencial del sector industrial a través de sinergias con el sector 

agrario con gran capacidad para generar empleo. 

5. Potencialidad del sector turístico. 

6. Alto desarrollo económico del entorno por encima de la media 

provincial y regional. 

7. Ayudas y bonificaciones para contratación de jóvenes. 

8. Política regional, nacional y europea enfocada a generar empleo a 

través de regeneración económica inteligente especializada de 

territorios. 
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5.10 DAFO 

 

 

OBJETIVOS  

> Describir la situación de la estructura empresarial 

> Analizar la situación de las empresas 

> Analizar la competitividad y productividad de las empresas locales 

> Descripción de la configuración de los diferentes sectores del 

municipio 

> Analizar el peso de los sectores fundamentales de Cuevas del 

Almanzora con respecto a la realidad regional y nacional 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

> INE: instituto Nacional de Estadística 

> Argos Local de Andalucía 

> SIGEA.- Sistema de información de Estadística de Andalucía 

> Sistema de información del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

> Entrevistas y Encuestas.- fuentes propias 
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5.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Cuevas del Almanzora ha sido tradicionalmente un municipio referente 

económico en la provincia de Almería, primero por su riqueza minera y 

posteriormente por su riqueza agrícola. 

 

El clima y la riqueza natural son la base de la economía de Cuevas del 

Almanzora desde sus orígenes.   

 

Hasta finales de los años 80 se configuraba en el entorno como referencia de 

ciudad de servicios y comercio, y con un fuerte desarrollo de la agricultura y 

centro de referencia comarcal de este sector. Era un municipio próspero, 

moderno y de gran nivel económico. 

 

A partir de los años 90 esta situación privilegiada en el entorno se ha ido 

perdiendo paulatinamente hasta el día de hoy,  en el que presenta problemas 

estructurales en su economía. 

 

Esta situación ha venido determinada esencialmente por el gran desarrollo 

experimentado por los municipios limítrofes en diferentes sectores y la 

especialización económica de cada uno de ellos (Antas: agricultura y 

transporte; Pulpí: agroalimentación; Huércal Overa: servicios y comercio; 

Vera: turismo y comercio),  como vamos a ver más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el municipio presenta una  estructura económica especializada 

en el sector agrícola, pero menos competitiva que el entorno, y basada en 

sectores con mano de obra de bajos salarios y escasa cualificación. 

Basa su modelo económico en el  sector de hortalizas en el que tiene una gran 

importancia a nivel provincial y en el entorno. 

 

Especialmente destaca la sandia y el melón, de la que es el principal 

productor provincial. 

 

Habiendo experimentado este sector un gran crecimiento desde los años 70, 

ha influido también en la creación y crecimiento de sectores auxiliares a ésta 

como es la industria agroalimentaria y el transporte. 

 

Durante los años del boom económico tuvo una especial importancia el 

sector de la construcción que, actualmente está en bajos niveles de empleo 

pero con síntomas de recuperación. 

 

El sector servicios tiene una gran importancia en cuanto a número de 

empresas y empleo pero, sin embargo, presenta poco valor añadido y escaso 

atractivo, especialmente el comercio y la hostelería. 

 

El sector turístico ha tenido un gran desarrollo pero no se ha llevado a cabo 

ese desarrollo óptimamente, aportando poco valor económico y empleo al 

municipio. 
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Actualmente Cuevas del Almanzora se encuentra en un momento decisivo en 

su historia, en el que debe cambiar su modelo económico actual con el gran 

reto de generar un desarrollo económico sostenible que: 

 

> Garantice la continuidad y fortaleza del sector agrícola sin poner en 

riesgo su crecimiento por la falta de recursos hídricos y el cambio climático 

y, que a la vez, asegure la protección medioambiental del entorno. 

 

> Ponga en valor el importante patrimonio etnográfico, histórico, 

cultural y natural, desarrollándose como destino turístico con Marca 

propia y de prestigio. 

 

> Genere un importante sector industrial ligado a la agricultura, 

medioambiente y recursos endógenos de la zona desde una base de 

sostenibilidad. 

 

> Sitúe al municipio como referente para compras y ocio recuperando 

su prestigio tradicional. 

 

Pese a que el reto parece difícil, no lo es teniendo en cuanta la importante 

riqueza natural del municipio, la fortaleza de su tejido agrícola actual y la 

capacidad innovadora y emprendedora que sus habitantes han demostrado a 

lo largo de sus siglos de historia. 
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5.2 DESCRIPCION CUANTITATIVA DEL TEJIDO 

ECONÓMICO 

 

Alto número de establecimientos por habitantes 

 

En la siguiente tabla observamos que Cuevas presenta un alto número de 

establecimientos por cada 100 habitantes, en comparación con Andalucía y 

Almería Provincia. También se observa los estragos de la crisis de 2007 por el 

descenso generalizado de éste índice en Cuevas, observándose una pequeña 

recuperación entre 2013 y 2015. 

La recuperación del número de empresas comienza un año antes y es mayor  

que en la provincia de Almería, coincidiendo  con el aumento de población 

en el año 2013, especialmente inmigrantes  (Ver capítulo 6). 

 

Número de establecimientos en Cuevas (X por cada 100 habitantes) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuevas 8,46% 8,63% 7,90% 7,94% 7,49% 7,03% 7,72% 7,69% 

Almería 6,87% 7,45% 6,91% 6,84% 6,42% 6,17% 6,17% 6,58% 

Andalucía 6,71% 7,26% 6,89% 6,84% 6,50% 6,19% 6,45% 6,56% 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de establecimientos por cada 100  habitantes es de  6,6 , que es 

mayor que el que tiene Huércal Overa (5,6), que se sitúa en la media 

provincial y andaluza, levemente inferior a la media de Pulpí (7,8) y muy 

inferior a la media de Vera (8,5). 
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Densidad de establecimientos baja: recuperación económica 

 

 

Cuevas del Almanzora presenta una densidad baja de establecimientos             

(x establecimientos por cada km
2
) si la comparamos con Almería provincia y 

Andalucía tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

Densidad de establecimientos en Cuevas (X por cada Km
2
) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuevas 3,72 4,36 3,87 3,87 3,72 3,53 3,82 3,99 

Almería 5,23 5,81 5,48 5,48 5,16 4,92 4,94 5,26 

Andalucía 6,31 6,91 6,61 6,61 6,29 5,99 6,21 6,31 
 

Fuente: SIGEA 
 

 

 

La tendencia que presenta es descendente desde 2009, año en el que 

empiezan a desaparecer establecimientos por la crisis económica. Sin 

embargo se observa una pequeña recuperación, tanto en el municipio de 

estudio como a nivel provincial y autonómico. 

 

Forma jurídica: autónomos/as 

 

Casi la mitad (47,44%) de los establecimientos de Cuevas están bajo la forma 

jurídica de Persona Física, seguido de Sociedades Limitadas con un 43,94 %.  

Solamente un 2,27% son Sociedades Anónimas. 

 
 

Nº de establecimientos según forma jurídica 2014 

 Forma Jurídica 

 
Nº % 

Persona física 501 47,44% 

Sociedades anónimas 24 2,27% 

Sociedades de responsabilidad limitada 464 43,94% 

Comunidades de bienes y herencias yacentes 9 0,85% 

Sociedades cooperativas 19 1,80% 

Asociaciones 5 0,47% 

Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica 3 0,28% 

Entidades extranjeras 1 0,09% 

Corporaciones locales 2 0,19% 

Organismos públicos 7 0,66% 

Congregaciones o instituciones religiosas 1 0,09% 

Órganos Administración Estado y de C.C.A.A 10 0,95% 

Uniones Temporales de Empresas 1 0,09% 

Otros tipos no definido en el resto de claves 8 0,76% 

Establecimientos permanentes de entidades no residentes 

en España 
1 0,09% 

Fuente: SIMA 
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Porcentaje de establecimientos según sector: escasa especialización 

 

En 2015 existían en el municipio un total de 1.056 establecimientos, de las 

que 796 pertenecen al sector servicios, 180 al sector de la construcción y sólo 

80 sector industrial. 
 

Número de Establecimientos 2015   Gráfica de elaboración propia 

Fuente: Informe ARGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La composición de la estructura empresarial es muy parecida a Pulpí, aunque 

éste último municipio tiene un gran desarrollo de la agricultura. 

 

Cuevas del Almanzora, pese a tener un gran sector de servicios no destaca 

como ciudad de servicios en el entorno,  en el que es superada por Vera y 

Huércal Overa  como municipios de referencia para compras y hostelería y es 

inferior a la media provincial y andaluza. 

 

Destaca el gran número de establecimientos en el sector industrial. Sin 

embargo si comparamos este datos con los índices laborales (Ver capítulo 4), 

vemos que la generación de empleo es ínfima y muy por debajo del entorno. 

Así podemos decir que las empresas de este sector son pymes de pequeño 

tamaño que ofrecen servicios locales. 

 

Destaca también el número de establecimientos del sector construcción en el 

que ocurre igual que en el industrial y cuyo crecimiento en empleo es muy 

inferior a la media del entorno. 
 

Construcción Industria Servicios 

Cuevas del Almanzora 17,05% 7,58% 75,37% 

Pulpí 17,19% 7,7% 75,11% 

Vera 13,28% 3,57% 83,15% 

Huércal Overa 12,5% 5,76% 81,74% 

Provincia 11,24% 6,48% 82,27% 

Andalucía 9,13% 6,86% 84,01% 
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Mayor número de microempresas con tendencia a aumentar 

 

El 56,53 % de los establecimientos de Cuevas no cuentan con asalariados/as. 

Considerando una Microempresa, según definición de la UNE, aquella con 

menos de 10 trabajadores/as, se observa que el 94,89 % del total de 

establecimientos están dentro de la franja de Microempresas. Sólo el 2,94 % 

superan los 20 asalariados/as.  

 

Nos encontramos ante una presencia predominante de Microempresas en la 

localidad de estudio. 

 

 

Nº de establecimientos según tramo de asalariados 2014 

Sin 

asal. 

1 a 2 

asal. 

3 a 5 

asal. 

6 a 9 

asal. 

10 a 19 

asal. 

20 a 49 

asal. 

50 a 99 

asal. 

100 a 

249 asal. 

597 264 91 50 23 29  2 

56,53% 25,00% 8,62% 4,73% 2,18% 2,75%  0,19% 

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIA EMPRESA 

Fuente: SIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analizando la evolución por años, observamos un incremento en el número 

de establecimientos sin asalariados (autónomos/as) en detrimento de una 

pérdida de trabajadores/as en el resto de establecimientos provocado por la 

crisis.  

Observamos como al principio de la crisis las empresas que más trabajadores 

pierden son las pequeñas  de 1-2 trabajadores/as y posteriormente las de 3 a 

5.  

Las empresas que se han mantenido estables han sido las grandes que en su 

mayoría pertenecen al sector agrícola. 

 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIMA 
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Alta en IAE actividad empresarial: mejor que el entorno 

 

La evolución de las altas en el Impuesto de Actividades Empresariales, en su 

epígrafe de actividades empresariales, se observan una relativa estabilidad 

desde 2008 hasta 2013, apenas variando en 5 puntos porcentuales. 

Cuevas presenta unos valores más  altos respecto al entorno y a la provincia 

de Almería y Andalucía. 

 

Alta en IAE actividad empresarial en (x por cada 1000 habitantes) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cuevas 129,25 126,83 129,55 126,48 126,43 124,81 

Almería 96,54 93,82 91,86 90,38 90,15 90,36 

Andalucía 87,33 86,94 86,86 85,86 85,92 87,13 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 

 

 

Alta en IAE actividad profesional: peor que el entorno 

 

La evolución de las altas en el Impuesto de Actividades Empresariales, en su 

epígrafe de actividades profesionales, muestra un menor índice en Cuevas 

que en Almería y Andalucía.  

 

Alta en IAE actividad profesional en (x por cada 1000 habitantes) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Cuevas 7,62 7,22 6,59 7,45 7,07 

Almería 10,7 10,54 10,58 10,71 10,87 

Andalucía 12,37 12,27 12,37 12,48 12,51 
 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 
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5.3 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD y 
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Metodología y muestra 

En el ámbito del presente diagnóstico se ha realizado un análisis cuantitativo 

y cualitativo del tejido empresarial del municipio a través de encuestas y 

entrevistas en profundidad a un muestreo de los distintos sectores 

económicos y de las distintas zonas en las que se distribuye la actividad 

económica. Además se han realizado foros y entrevistas a expertos/as. 

Analizamos los factores clave de la competitividad y productividad de cada 

sector económico y la situación con respecto a éste de las empresas de 

Cuevas del Almanzora, a fin de determinar su posicionamiento en el mercado 

global y las necesidades y potencialidades 

Se ha realizado un análisis de 24 empresas sobre factores de competitividad, 

productividad y responsabilidad social de éstas y del estado de 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis se ha realizado en distintos sectores económicos, para lo cual 

hemos dividido las empresas en: Servicios, Construcción, Comercio, Hostelería 

y Agricultura. 
 

Así mismo, se han realizado valoraciones de los distintos ítems según tamaño 

de las empresas, para lo cual se han creado 3 segmentos: de 1 a 9 

trabajadores/as, de 10 a 49 trabajadores/as y de más de 50 trabajadores/as. 

 

 



 

 

    Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 169 
 

5. Análisis Económico 

 

Información analizada 

 

Se han analizad tres grandes bloques de contenidos: 

 

A. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

1. Empleo 

2. Mercado 

3. Implantación de la cultura de la innovación. 

4. Importancia de la calidad y la gestión hacia el cliente. 

5. Implantación de indicadores de responsabilidad social 

(especialmente de la igualdad entre mujeres y hombres). 

 

B. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

1. Gestión y gobierno. 

2. Gestión de recursos humanos. 

3. Calidad. 

4. Capacidad comercial y venta. 

5. Servicio de compras. 

6. Gestión financiera. 

7. Medioambiente. 

8. Relación de la empresa con el entorno. 

 

C. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.

 

A. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

A.1 Empleo. 

 

Pequeño tamaño de las empresas 

 

El 79,2 % de las empresas encuestadas tienen menos de 10 trabajadores/as, 

un 8,3 % entre 10 a 49 y un 12,5 % superan los 50 asalariados/as. 
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Microempresas en servicios y hostelería y grandes empresas en agricultura 

 

Como observamos las grandes empresas se concentran en el sector 

agricultura, si bien hay que destacar que aunque estas empresas contratan a 

un gran número de personas, la contratación es estacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculinización del empleo y de sectores económicos 

 

De las empresas encuestadas hay mayor porcentaje de hombres trabajando 

(74,9 %) que de mujeres (25,1 %). Si analizamos los datos por sectores, 

observamos que sólo el sector comercio y hostelería superan en número las 

mujeres frente a los hombres, mientras que la construcción, servicios y 

agricultura presente una acusada masculinización. 
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Tendencia positiva del empleo 

 

Todos los sectores tienen tendencia a subir o mantenerse estables.  

El único sector que presente un 28 % de tendencia a la baja es el comercio. 

Por otro lado el sector de la construcción marca tendencia positiva en un 

100% de las empresas. 

 

 

A.2 Innovación. 

 

El sector que mayor importancia le da a la innovación como factor de 

competitividad es la agricultura seguido del industrial. 
 

Las empresas de comercio no han valorado éste ítem, otorgándole escasa 

importancia. Servicios y hostelería  aún puntuando con valores superiores al 3 

como importante para su sector, no lo tienen implantado en su empresa  

 

A.3 Mercado. 
 

Respecto al mercado que presentan las empresas, destaca que: 

 

 Comercio y hostelería son los sectores que mayormente se 

mueven en un mercado de carácter local. 

 Sector Servicios presenta una gran proyección comarcal incluso 

nacional 

Tan sólo 3 empresas (12,5%) del total de las empresas de la muestra 

manifiestan realizar exportación. Dos de ellas pertenecen al sector agrícola y 

una a servicios (transportes). 

Las empresas que exportan declaran que la tendencia de la facturación en la 

exportación es a subir en gran medida con más del 50% de la tasa. 
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A.4 Calidad: Certificaciones. 

 

Se ha preguntado si la empresa dispone de los siguientes documentos: 

certificados de calidad, medio ambiente, OHSAS 18000, de Responsabilidad 

Social e Igualdad, código ético, protocolo de acoso sexual, Plan de Prevención 

de Riesgos Laborales y otros. 

Más adelante se vuelven a analizar los diferentes aspectos de la calidad. 

 

Plan de Riesgos Laborales. 

 

Es el documento con mayor presencia en las empresas encuestadas. Queda 

patente su obligatoriedad legal.  

 

Así el 37,5% de las respuestas negativas corresponde a empresas autónomas 

que no tienen ningún trabajador o trabajadora por cuenta ajena a su cargo y 

por tanto no les es obligatorio  el plan. 

 

 

OHSAS 18000 

 

Sólo una empresa dispone de la certificación OHSAS 18.000, siendo ésta del 

sector de la construcción (sector en el que es obligatorio para la exportación) 

y con una plantilla de entre 10 a 49 trabajadores/as. 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial  e  Igualdad.  

 

Sólo una empresa, del sector agrícola, dispone de un Plan de igualdad y 

Responsabilidad Social. 

Esta misma empresa, en el ámbito del Plan de Igualdad, tiene un 

protocolo de acoso sexual y un plan de conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

 

 

Código Ético. 

 

Sólo dos  empresas (hostelería y agrícola) disponen de código ético en su 

empresa. 
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Calidad y Medio Ambiente 

 

El  33,3% de las empresas encuestadas afirman disponer de certificados 

de calidad y el 17% de medioambiente. 

Los  sectores que tienen implantado el certificado  de calidad en mayor 

medida con un  100%  son agricultura y construcción, seguido del sector 

comercio (éstos no tienen certificación medioambiental). 

Son las empresas de medio y gran tamaño  las que cuentan con un 

mayor número de certificaciones (un 16,7% de ellas). 
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B. FACTORES CLAVE DE COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 

 

 

Hemos estudiado 9 áreas distintas de la empresa que engloban a 41 ítems y 

10 preguntas abiertas. A continuación describimos la situación del tejido 

empresarial en general, realizando en los siguientes epígrafes un análisis 

específico de cada sector. 

Ítem 

Import. Import. Implant.  

Diferencial 
Sector/apl. 

Diferencial 
Empr/impl 

 en el 
Sector 

en su 
empresa 

su 
empresa 

Gestión y 
Gobierno 1,56 1,64 1,43 

-0,13 
-0,21 

Gestión RRHH 1,57 1,67 1,51 
-0,06 

-0,16 

Cualificación  
Formación 
Continua 1,95 1,99 1,95 

0 
-0,04 

Calidad 2,07 2,24 2,05 
-0,02 

-0,19 

Capacidad 
comercial / Venta 1,69 1,69 1,62 

-0,07 
-0,07 

Proveedores  
Compras 1,66 1,68 1,38 

-0,28 
-0,30 

Gestión 
financiera 2,12 2,12 1,99 

-0,13 
-0,13 

Medio ambiente 1,48 1,44 1,58 
0,1 

0,14 

Entorno 2,01 2,05 2,24 
0,23 

0,19 

TOTAL MEDIA 1,79 1,84 1,75 
-0,04 

-0,09 

 

 

 

Estos han sido calificado en una escala de 0 a 3, equivaliendo el 0 a “no 

procede”, el 1 a “nada”, el 2 a “importante” y el 3 a “”clave”.  

 

Los ítems que se consideran clave para la competitividad y productividad del 

sector no coinciden con el nivel de implantación de éstos en sus empresas:  

 

 Gestión financiera: menor implantación en la empresa pero con 

valores muy positivos para las empresas  (Ver ap. B.7). 

 Calidad: menor implantación en la empresa. 

 Entorno: mayor implantación en la empresa. 

 

Les conceden poca importancia en el sector y aún menor importancia e 

implantación a todos los ítems relaciones con la visión estratégica y moderna 

de la empresa: gestión, RRHH y Medioambiente. 

Una importancia media le dan a formación y capacidad comercial. 

 

Llama la atención que pese a considerar clave para el sector y la empresa la 

gestión de proveedores y compras, la tienen escasamente implantada en la 

empresa, siendo en la que mayor diferencia existe entre la importancia y la 

implantación. 

Asimismo al medioambiente le dan un valor bajo  (realmente es muy 

importante), pero lo aplican por obligatoriedad normativa. 
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El entorno: clave de la  competitividad // escasa visión estratégica 

 

 

La diferencia entre la importancia en el sector y la aplicación en la empresa es 

lo que nos da la información sobre la competitividad de la empresa (positiva o 

negativa) 

 

Así vemos  que los valores positivos y por tanto, en base a los cuales las 

empresas son altamente competitivas con respecto a otras empresas del 

sector son la aplicación de medidas medioambientales y el entorno que es 

altamente favorecedor para su actividad. 

 

Los factores de menor competitividad son: gestión de proveedores (altos 

costes de electricidad, materias primas, agua, etc.), y gobierno (visión 

estratégica). 

 

Destaca una competitividad media baja en la Gestión de RRHH y gestión 

financiera. 
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B.1 Gestión y Gobierno. 

 

 

 

 

 El plan estratégico alcanza en el sector Agrícola  la catalogación de factor 

clave y en el de construcción muy importante,  y manifiesta la coherencia de 

actuar conforme al valor que le da. 

 Servicios y comercio le dan un valor medio-alto pero la implantación es 

mínima.  Hostelería ni le da valor ni lo implanta. Son por tanto sectores con 

poca visión estratégica del negocio, 

 La Utilización de herramientas TIC en la gestión es un factor calificado 

como clave en el sector de los servicios y agrícola.  Tienen una alta 

implantación en estos sectores, si bien en servicios está por debajo del 

valor. 

 En comercio y Hostelería es donde menos implantación tienen las TIC. 

 Son las empresas medianas y grandes las que mayor implantación hacen 

de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y Gobierno 
Importancia  

en el Sector 

Importancia  

En su empresa 

Valor en  

su empresa 
Diferencial 

Dispone de Plan Estratégico  1,67 1,72 1,40 

 

-0.27 

 

Utiliza herramientas tic en la 

gestión: ERP, cloud 
1,44 1,56 1,45 

 

0.1 

 

TOTAL MEDIA 1,56 1,64 1,43 0,13 
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B.2 Gestión de los recursos humanos. 

 

Este factor adquiere la valoración global de un 1,57  con una muy baja 

valoración global e implantación siendo uno de los diferenciales medio- bajo 

de las encuestas. 

Se puede decir que la valoración que le dan a los recursos humanos es un 

enfoque dirigido a optimizar la productividad y beneficios  de la empresa, no 

tanto así como al propio sistema de gestión de recursos humanos. 

 

Gestión de los recursos humanos 
Importancia  

en el Sector 

Importancia 

su empresa 

Valor su 

empresa 
Diferencial 

¿Tiene un sistema de gestión de 

Recursos Humanos y una 

planificación del personal por  

escrito? 

1,53 1,65 1,52 -0,01 

Mide la productividad por 

objetivos y aplica incentivos 
2,00 2,05 1,74 -0,26 

¿Evalúa el desempeño de trabajo 

de sus empleados/as? 
2,16 2,39 2,11 -0,05 

Usa herramientas tic en la gestión 

de Recursos Humanos 
1,28 1,41 1,28 0,00 

Realiza Análisis y Descripción 

puestos de trabajo 
1,47 1,56 1,37 -0,10 

Reserva de puestos a personas 

con discapacidad y/o sexo menos 

representado 

1,21 1,28 1,21 0,00 

¿Tienen email corporativo los 

trabajadores/as? 
1,32 1,39 1,32 0,00 

TOTAL MEDIA 1,57 1,67 1,51 0,06 

 

 

 

 Al ítem que mayor importancia se le da es a la evaluación del 

desempeño de los trabajadores y trabajadoras y a la medición de la 

productividad., siendo éste también el que menos se aplica en la 

empresa, y, por tanto, en el que presentan menor competitividad. 

 

 Se les da menor importancia a los ítems relacionados con 

responsabilidad social, como son la disposición de medidas para la 

contratación de mujeres y de personas con discapacidad y a la 

promoción de la igualdad. 

 

 Las empresas que implantan sistemas de gestión de RRHH son las 

grandes que coinciden que son las del sector agrícola. 

 

 Los sectores que mayor importancia le dan son agricultura y 

construcción, y el que menos comercio y hostelería que es también 

el que  menor implantación tiene. 

 

 El que menor competitividad presenta es el sector servicios 
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B.3 Cualificación/Formación Continua. 

 

Al ítem en su totalidad le dan una importancia media, y una aplicación 

levemente inferior a la importancia otorgada. 

Ligan la formación al cumplimiento de la normativa tanto en materia de 

empleo como la que afecta al puesto de trabajo y no tienen una visión 

estratégica de la formación como parte sustancial de la competitividad de la 

empresa. 

 

Cualificación/ 

Formación continua 

Importancia  

en el Sector 

Importancia  

su empresa 

Valor en 

empresa 
Diferencial 

El personal dispone de la 

formación requerida a su puesto 
2,32 2,37 2,79 0,47 

Dispone de plan de formación 

continua según estudio 

necesidades previo 

2,06 2,12 1,95 -0,11 

La formación está ligada al 

desempeño de funciones y plazas 

de promoción 

2,21 2,21 2,15 -0,06 

Realiza Teleformación 1,58 1,63 1,29 -0,29 

Se realiza en horas fuera de 

horario laboral 
1,61 1,61 1,56 -0,05 

TOTAL MEDIA 1,95 1,99 1,95 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 El ítem más valorado es a la puesta a disposición de formación para 

trabajadores/as, declarando que aplican esta circunstancia más que 

el sector lo requiere. 

 

 Le dan una gran importancia a que la formación esté ligada a las 

necesidades del puesto de trabajo. 

 

 El menos valorado es el que hace referencia a la formación en horas 

laborales y teleformación (menor implantación tiene) que están 

ligados con la conciliación y productividad del tiempo de 

trabajadores/as. 

 

 Este grupo de ítems está referido tanto a la competitividad del sector 

como a la responsabilidad social.  
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B.4 Calidad. 

Le otorgan una importancia alta en el sector y aun mayor en su empresa, 

presentando valores diferenciales mínimos con respecto al sector y máximos 

con respecto a su empresa. Tienen la percepción general que deben mejorar 

en calidad por encima de las demás empresas ser éste un factor clave de 

competitividad. 

 

Calidad 
Importancia 

en el Sector 

Importancia 

su empresa 

Valor en 

empresa 

Diferencial 

sector 

Diferencial 

empresa 

¿Personal 

asignado a 

calidad? 

1,53 1,75 1,53 0,00 -0,22 

Área clave de 

calidad  
1,53 1,69 1,33 0,19 -0,36 

¿sistema de 

atención al 

cliente para 

quejas y 

reclamaciones? 

2,32 2,42 2,30 0,02 

-0,12 

¿Realiza estudios 

de necesidades 

del cliente y 

satisfacción? 

2,47 2,61 2,45 0,02 
-0,16 

¿Informa al 

cliente 

debidamente del 

producto y tiene 

sistema de 

etiquetado? 

2,53 2,72 2,63 -0,10 

-0,09 

TOTAL MEDIA 2,07 2,24 2,05 0,03 
-0,19 

 

 

 

 Consideran clave para el sector la información al consumidor sobre el 

producto (requisito legal), los estudios de necesidades de éste y  

disponer de un sistema de quejas y reclamaciones (exigencia legal). 
 

 Sin embargo no disponen de departamento o personal asignado a 

calidad, especialmente las pequeñas empresas. 
 

 Cumplen con las exigencias legales sobre información al cliente pero 

no tienen un enfoque claro al cliente. El sector agrícola es el que 

menos implantación tiene de estos sistemas y hostelería el que más. 
 

 Además de agricultura, los que más se adaptan a las necesidades del 

cliente son servicios y hostelería, que son también los que menos 

información del producto ofrecen. 
 

 Recordemos que solo un 33% disponen de certificado de calidad. 

 Sectores que le dan mayor importancia y mayor aplicación: 

construcción y agricultura. 
 

 Sectores que le dan menor importancia e implantación: comercio, 

aunque aplica en gran medida el sistema de quejas y reclamaciones y 

la atención al cliente. 
 

 Sector menos competitivo (importancia media y baja aplicación): 

hostelería y servicios. 



 

 

180     Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 
 

5. Análisis Económico 

B.5 Capacidad comercial/venta. 

 

Es un ítem con una valoración global media/alta y en los que menor 

diferencia presenta con respecto a su aplicación en la empresa, dada la 

importancia de la capacidad de ventas. Sin embargo se observa una baja 

profesionalización del departamento de ventas. 

 

Capacidad comercial /Venta 
Importancia 

en el Sector 

Importancia 

su empresa 

Valor en 

empresa 
Diferencial 

Tiene plan de marketing 1,72 1,67 1,67 -0,05 

Tiene departamento de ventas 1,68 1,79 1,50 -0,18 

¿Dispone de un sistema de 

información del mercado, clientes 

y competencia? 

1,89 1,95 1,85 -0,04 

¿Dispone de página WEB? 1,79 1,83 1,95 0,16 

¿Realiza comercio on-line? 1,44 1,41 1,33 -0,11 

¿Pertenece a asociaciones 

empresariales/redes? 
1,89 1,89 1,82 -0,07 

Forma al personal en técnicas de 

venta 
1,67 1,61 1,65 -0,02 

Usa Redes sociales 1,53 1,50 1,57 0,04 

Tiene Community manager o 

especialista en ventas online? 
1,56 1,59 1,25 -0,31 

TOTAL MEDIA 1,69 1,69 1,62 -0,07 

 

 

 

 El ítem más valorado: sistema de información del mercado y de la 

competencia y asociacionismo. Estas características están más 

asociadas a empresas grandes del sector agrícola y construcción. 

 

 Mientras que para  las empresas grandes es de mayor importancia 

tener plan de marketing y departamento de ventas, para las 

pequeñas es fundamental la disposición de páginas WEB y comercio 

online. En estos ítems destaca la hostelería que tienen implantada la 

web y el comercio online en doble medida que el sector comercio y 

muy por encima del sector servicios. 

 

 El comercio online está poco implantado, superándolo las redes 

sociales como forma de promoción. 

 

 Destaca la escasa implantación de personal especializado en ventas y 

en marketing online. 

 El sector servicios le otorga una gran importancia a la capacidad 

comercial, por encima de comercio que es el que menos 

implantación tiene del ítem en su conjunto.  

 Y es también el sector servicios y comercio  los que mayor diferencia 

presenta entre lo que exige el sector y la implantación en su 

empresa. 
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B.6 Proveedores/compras. 

 

Es un ítem con una valoración global media/baja pero con grandes 

diferencias: baja competitividad de las empresas respecto al sector. 

 

 

Proveedores/compras 
Importancia 

en el Sector 

Importancia 

su empresa 

Valor en 

empresa 
Diferencial 

¿Tiene un departamento de 

compras? 
1,95 1,95 1,52 -0,42 

Tiene en cuenta la compra 

de productos de comercio 

justo 

1,37 1,42 1,24 -0,13 

TOTAL MEDIA 1,66 1,68 1,38 -0,28 

 
 

 Le dan mayor importancia las empresas medias (10 a 49 

trabajadores/as) pero lo aplican en mayor medida las empresas grandes. 

 Presenta valores similares en todos los sectores excepto en Servicios 

que le concede un valor muy inferior a la media. 

 Comercio y hostelería consideran importante la compra de productos 

locales, pero son los sectores que menos lo aplican. 

 El sector menos competitivo es comercio y hostelería. 
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B.7 Gestión financiera. 

 

Es un ítem con una valoración global alta y gran aplicabilidad en la empresa lo 

que denota que la gestión económica es una de las preocupaciones 

principales de la empresa. 

 

Gestión financiera 
Importancia 

en el Sector 

Importancia 

su empresa 

Valor en 

empresa 
Diferencial 

Analiza el flujo financiero de 

compras/ventas 
2,33 2,39 2,45 0,12 

Depende de financiación externa  1,95 1,89 1,55 -0,40 

Tiene problemas para conseguirla 1,89 1,89 1,42 -0,47 

Realiza análisis de costes por 

servicio 
2,32 2,32 2,53 0,21 

TOTAL MEDIA 2,12 2,12 1,99 - 0,14 

 

Ante la pregunta abierta a las empresas sobre si obtienen financiación 

externa y su porcentaje, el 20,83 % no necesitan financiación externa y un 

37,50 % prefieren no contestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los ítems que no se aplican  en la empresa en gran medida están 

referidos a financiación externa lo que denota el buen estado financiero 

de las empresas.  
 

 La realización de análisis de coste por productos y el análisis de flujos 

financieros  son los ítems con mayor valoración y que se aplican por 

encima de la importancia que tiene, especialmente para las pequeñas 

empresas. 
 

 Para las grandes empresas los ítems más importantes son los 

relacionados con la financiación. 

 Construcción y hostelería son los sectores que menos importancia le 

dan al flujo financiero. 
 

 El análisis de costes y la dependencia de financiación externa es muy 

importante para agricultura y construcción,  mientras que comercio es el 

sector que menos depende de ésta. 
 

 Comercio y hostelería son los sectores para los que menos importante 

es el análisis de costes. 
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B.8 Medioambiente. 

 

Es un ítem con una valoración global baja pero con una gran aplicación en la 

empresa por la normativa que les obliga a implantar determinadas acciones. 

 

Medio Ambiente 
Importancia 

en el Sector 

Importancia 

su empresa 

Valor en 

empresa 
Diferencial 

Conoce y aplica la normativa 

medioambiental 
1,68 1,68 1,95 0,27 

Mide la huella de carbono de 

su actividad 
1,22 1,11 1,05 0,17 

¿Es clave en los gastos su 

consumo energético / agua y 

desecho de residuos? 

1,53 1,53 1,74 0,21 

TOTAL MEDIA 1,48 1,44 1,58 -0,10 

 

 En este apartado lo más valorado es el hecho de conocer la normativa 

medioambiental  que declaran aplicar "por encima de la normativa". 

 Igual ocurre con la aplicación de medidas medioambientales para ahorro de 

costes. Este ítem lo aplica la hostelería  en mayor medida con respecto a la 

importancia que tiene. 

 Por el contrario, la medición de la huella de carbono es la menos valorada e 

implantada de los que se deduce la escasa concienciación de la importancia 

del medioambiente. 

 El sector construcción es el que más importancia y aplicación le da. 

 

 

 

 

 La medición de la huella de carbono la realizan más las empresas 

medianas que las pequeñas y las grandes y son también las que en mayor 

medida aplican la normativa que no les es exigible. 

 Sobre las medidas de ahorro, el recurso más usado es la sustitución de 

luminaria por bajo consumo (29,17 %) seguido del reciclaje. 

 

Sobre la  pregunta abierta sobre la contaminación producida en sus empresas, 

más de la mitad han preferido  no contestar.  

Un 12,50 % afirman no generar contaminación y otro 12,50 % originan 

residuos orgánicos. 

El sector servicios es el que más residuos peligrosos genera y agricultura 

residuos orgánicos y agrícolas 

 

 
Ning. 

Gas aire 

Acondic. 
Combustión Orgánico 

Residuos 

agrícolas 

Residuos 

peligrosos 
NS/NC 

Servicios 8,33% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 4,17% 12,50% 

Construcción 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 

Comercio 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

Hostelería 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 12,50% 

Agricultura 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 4,17% 0,00% 0,00% 

TOTAL 12,50% 4,17% 8,33% 12,50% 4,17% 4,17% 54,17% 
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B.9 Entorno. 

 

Es un ítem con una valoración global alta, destacando que el único valor 

negativo es la falta de mano de obra cualificada 

 

Entorno 
Importancia  

en el Sector 

Importancia  

en su 

empresa 

Valor en 

su empresa 
Diferencial 

El sector es importante o 

fuerte en su municipio 
1,79 1,79 1,95 0,17 

Considera el sector donde 

trabaja como clave para el 

desarrollo de su municipio 

1,74 1,79 2,15 0,41 

Dispone de materias 

primas suficientes / 

proveedores 

2,21 2,22 2,57 0,36 

Disponer de mano de obra 

cualificada suficiente en el 

municipio 

2,32 2,39 2,29 -0,03 

TOTAL MEDIA 2,01 2,05 2,24 0,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo mejor valorado es la disponibilidad de materias primas suficientes. 

 

 Hostelería y agricultura son los que mayor valor le dan al entorno 

como clave de su empresa y a la vez, se consideran muy importantes 

para el desarrollo futuro del municipio. 

 

 Hostelería y comercio consideran  que actualmente la importancia 

del sector  es menor de lo que debería ser.  

 

 Las empresas medianas son las que otorgan mayor valor al ítem. 

 

 Para servicios lo más importante es la materia prima y la mano de 

obra cualificada. 

 

 Para construcción lo más importante es comercio y para comercio el 

disponer de materias primas. 
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B.10  Sectores económicos con potencial en su municipio. 

 

El 54,17 % de las empresas encuestadas ven el turismo como el sector 

económico con mayor potencial futuro para el municipio.  

 

El 20,83 % piensan que este potencial se halla en la agricultura. 

 

 
Turismo Transporte Servicios Agricultura NS/NC 

Servicios 25,00% 4,17% 0,00% 0,00% 4,17% 

Construcción 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 

Comercio 8,33% 0,00% 4,17% 8,33% 8,33% 

Hostelería 12,50% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 

Agricultura 4,17% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 

TOTAL 54,17% 4,17% 4,17% 20,83% 16,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.11  Principales problemas municipio. 

 

El 25 % de las empresas consideran las malas comunicaciones de transporte 

como el principal problema del municipio, seguida de la circunstancia de que 

la gente compre fuera del municipio. 

 

En tercer lugar y empatados con la misma proporción del 12,5 %, está la falta 

de trabajo, la falta de aparcamientos, la falta de limpieza y el turismo como 

problemas de Cuevas del Almanzora. 

 

 

Gente 

Compra 

fuera 

Falta 

trabajo 

Falta 

Aparcamiento 

Malas 

Comunicac.  

transporte 

Poca 

formación 

Falta 

limpieza 
Turismo 

Servicios 0,00% 4,17% 0,00% 16,67% 4,17% 8,33% 0,00% 

Construcción 0,00% 4,17% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comercio 4,17% 4,17% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 

Hostelería 16,67% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Agricultura 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 4,17% 0,00% 

TOTAL 20,83% 12,50% 12,50% 25,00% 4,17% 12,50% 12,50% 
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5.4  CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA 

El sector agrícola es fundamental en  desarrollo económico, social y 

medioambiental de Cuevas del Almanzora, siendo el principal sector 

económico del municipio por la generación de riqueza y por la generación de 

empleo (70% del total de contratos), aunque éste se encuentre ligado a un 

empleo muy estacional y de bajo salarios. 

En comparación con datos provinciales y andaluces se podría decir que la 

economía de Cuevas del Almanzora está especializada en este sector, pero el 

gran desarrollo del mismo en municipios cercanos le resta competitividad en 

el entorno a Cuevas del Almanzora. 

Tras el declive del sector minero a principios del siglo XX  y la posterior  

enorme emigración que sufrió el municipio ante la falta de recursos 

económicos y de empleo, en  los años 80 comienza el gran despegue y 

desarrollo del sector agrícola junto al resto del territorio del Levante 

Almeriense y  de Murcia. 

Si el  excelente clima fue y es  el factor determinante para este gran 

crecimiento de la agricultura intensiva, también lo es  para asegurar el futuro 

del sector. El cambio climático, la escasez, cada vez mayor, de agua y la 

erosión del suelo son una grave amenaza presente y futura para la 

sostenibilidad de la agricultura y, por ende, para la sostenibilidad 

medioambiental del territorio,  el desarrollo del municipio y de las personas 

que habitan en éste. 

 

 
 

5.4.1 RECURSOS NATURALES 

 

Gran extensión de terreno 

Cuevas del Almanzora es el séptimo municipio de la provincia de Almería en 

cuanto a  extensión de terreno, con el 3% del total de la provincia. 

En el entorno sólo es superado en cuanto a extensión por Huércal Overa. 
 

Sin embargo es uno de los municipios con mayor porcentaje de terreno 

improductivo (5,58%) y de terreno no agrícola (7%), lo que hacen un total de 

2.420 ha que no tienen uso agrícola. 

Esta característica es también compartida por los municipios del entorno.  

Otro 48,72% del terreno tiene usos no agrícolas (monte, pastizales, prados, 

ríos y lagos). 

Así solamente el 39,04% del terreno (7.715 Ha)  tiene uso agrícola, siendo 

éste el menor porcentaje del entorno y que municipio que menos uso agrícola 

hace de la tierra, aunque es el segundo municipio con mayor extensión. 

 
Extensión  

Tierra (HA) 
Uso agrícola 

 
Ha % 

Antas 7259 3047 41,98% 

Cuevas del 
Almanzora 19763 7.715,0 39,04% 

Huércal-
Overa 26579 14.686,0 55,25% 

Pulpí 7831 4.451,0 56,84% 

Vera 5399 2.712,0 50,23% 
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Gran Aprovechamiento del terreno agrícola y gran potencial de 

crecimiento 

 

Como vemos a continuación, en el entorno es uno de los municipios  que 

mayor porcentaje de terreno ocupado tiene del total de tierras de uso 

agrícola, con un 60% del total. 

Así pese a que Huércal Overa tiene casi el doble de terreno de uso agrícola, 

sólo tiene el 8% más de terreno cultivado. 

Así en cuanto a extensión agrícola  actual y potencial de crecimiento  en base 

a la puesta en marcha de tierras no ocupadas (3.082 Ha) es el segundo 

municipio en importancia del entorno. 

 

 
Uso agrícola 

Barbecho y tierras no 
ocupadas Tierras ocupadas 

 
Ha Ha % Ha % 

Antas 3047 1365 44,80% 1682 55,20% 

Cuevas del 
Almanzora 7.715,0 3082 39,95% 4633 60,05% 

Huércal-
Overa 14.686,0 9669 65,84% 5017 34,16% 

Pulpí 4.451,0 1365 30,67% 3086 69,33% 

Vera 2.712,0 1616 59,59% 1096 40,41% 

 

 

 

 

Vivero de producción de planta 
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Principal municipio en cultivo de regadío del entorno 

 

Dado el alto porcentaje de tierras de secano de Huércal Overa, Cuevas de 

Almanzora es el municipio que mayor extensión de terreno de regadío tiene 

lo que le confiere un gran competitividad  e importancia económica en el 

entorno. 

Del total de sus tierras puestas en uso, el 94,56% son de regadío con un total 

de 4.381Ha. 

 

Si la superficie total de Cuevas del Almanzora es del 3% de la provincia de 

Almería, la superficie de regadío supone el 7,27%, no teniendo relevancia la 

superficie de secano.  
 

Del total del entorno, las tierras de regadío del municipio suponen casi el 33% 

del total (una tercera parte) y solamente el 11% de las de secano. 

 

El número de  hectáreas dedicadas a regadío son casi igual que la suma de 

las de Antas y Pulpí. 

 

Del total de cultivos de regadío el  67%  del terreno se dedica a cultivos 

herbáceos y del total de secano, se dedican a estos cultivos el 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REGADIO 
 

             SECANO 
 

  

  Herbáceo 
 
Leñoso Total % total Herbáceo Leñoso Total % total 

Antas 431 1128 1559 92,69% 37 86 123 7,31% 

Cuevas del 
Almanzora 2938 1443 4381 94,56% 121 131 252 5,44% 

Huércal-
Overa 1448 1957 3405 67,87% 58 1554 1612 32,13% 

Pulpí 1895 1060 2955 95,76% 29 102 131 4,24% 

Vera 545 507 1052 95,99% 29 15 44 4,01% 

Entorno 7257 6095 13352 4,468577 274 1888 2162 0,5314 

Almería 37464 22775 60239 41,75% 20206 63830 84036 58,25% 

 

 

Porcentaje de tierra de regadío de cada municipio 

Elaboración propia. Fuente Sima. 
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5.4.2 CULTIVOS DE SECANO: ESCASA IMPORTANCIA 

 

De las 252 Ha de cultivo de secano el 52% (131 Ha)  se dedican a cultivos 

leñosos y el 48% a cultivos herbáceos. 

Esta producción no es importante, por su volumen, en la economía global del 

municipio ya que apenas supone el 5,5% del total de las tierras de cultivo. 

Del total de la tierra de secano, los productos más importantes son los 

cereales de invierno a los que se dedica el 40,8% de la tierra y los frutales 

(almendro) a los que se dedica el 36% de ésta. 

 

Leñosos: Almendro y olivar 

 

Entre los cultivos leñosos destaca la producción de Almendro (67,94%) y de 

Olivar (29,77%). 

 

Cultivos leñosos de secano 

 

Total frutales 91 69,47% 

Chumbera 2 1,53% 

Almendro 89 67,94% 

Olivar 39 29,77% 

Otros 1 0,76% 

TOTAL 131 

  

 

En el entorno destaca Huércal Overa con 1554 Ha de terreno dedicada a estos 

productos, entre los que destaca el almendro con 1352 Ha y el olivar con 189 

Ha. 

 

 

Herbáceos: cereal de invierno 

 

Entre los cultivos herbáceos  de secano destacan los  cereales de invierno a 

los que se dedica el 83,47% de  éstos. 

 

Cuevas del Almanzora es el municipio de mayor producción de Cereal de 

Invierno del entorno, teniendo el 54% del total de las tierras dedicadas a este 

cultivo en la zona. 

 

 

 

Cultivos herbáceos de secano 

 

Cereales de 
invierno 101 83,47% 

Trigo 20 16,53% 

Cebada 75 61,98% 

Avena 4 3,31% 

Otros 2 1,65% 

Cultivos 
forrajeros 

20 

16,53% 

TOTAL 121   
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5.4.3 CULTIVOS DE REGADIO: GRAN IMPORTANCIA 

 

Leñosos: cítricos 

 

El 33% de las tierras de regadío (1433 Ha  del municipio están dedicadas a 

cultivos leñosos: cítricos, frutales (almendro y granado), olivar y alcaparra. 

 

Dentro del cultivo leñoso predomina el cultivo de cítricos (naranja y limón)  

que supone el  30 % del total  de superficie la tierra de regadío  y el 28,45% 

del terreno agrícola. 

 

 

LEÑOSOS DE REGADIO 

Producto Ha % Leñosos % Regadío % total tierra 

Cítricos 1.318,00 91,40% 30,08% 28,45% 

Naranjo 440 30,51% 10,04% 9,50% 

Mandarino 606 42,02% 13,83% 13,08% 

Limonero 267 18,52% 6,09% 5,76% 

Pomelo 5 0,35% 0,11% 0,11% 

Frutales 19 1,32% 0,43% 0,41% 

Granado 8 0,55% 0,18% 0,17% 

Almendro 11 0,76% 0,25% 0,24% 

Olivar 99 6,80% 2,26% 2,14% 

Alcaparra 7 0,49% 0,16% 0,15% 

TOTAL 1.442,00 32,91% 31,12% 

 

 

Herbáceos: Hortalizas 
 

 
 

El 67 %  (2938 Ha) de las tierras de regadío de Cuevas del Almanzora se 

dedican a cultivos herbáceos: cereal, tubérculos, cultivos forrajeros, plantas 

ornamentales y hortalizas. 

 

Dentro del cultivo herbáceo destacan las hortalizas que suponen el 60% del 

total de terreno de regadío y el 57% del total de terreno agrícola. 

 

 

 

HERBACEOS DE REGADIO 

Producto Ha % Leñosos % Regadío % total tierra 

Cereal de 
invierno 205 6,98% 4,68% 4,42% 

Tubérculos 
consumo 
humano 
(Patata) 

42 1,43% 0,96% 0,91% 

Flores y plantas 
ornamentales 

9 0,31% 0,21% 0,19% 

Cultivos 
forrajeros 
(alfalfa ) 24 0,82% 0,55% 0,52% 

Hortalizas 2.658,00 90,47% 60,67% 57,37% 

TOTAL 2.938 100,00% 67,06% 63,41% 
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Hortalizas: lechuga y sandía 

Dentro de las hortalizas destaca la lechuga y sandía que representa el 32 % y 

36,5% del total de superficie dedicada a las hortalizas  y el 18% Y 20% del total 

del terreno agrícola. Destaca también el melón y el tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de sandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORTALIZAS 

Producto Ha 
% 

Leñosos 
% 

Regadío 
% total 
tierra 

%total 
hortalizas 

Col y repollo 24 0,82% 0,55% 0,52% 0,90% 

Berza 3 0,10% 0,07% 0,06% 0,11% 

Espárrago 1 0,03% 0,02% 0,02% 0,04% 

Apio 8 0,27% 0,18% 0,17% 0,30% 

Lechuga 845 28,76% 19,29% 18,24% 31,79% 

Espinaca 95 3,23% 2,17% 2,05% 3,57% 

Sandía 969 32,98% 22,12% 20,92% 36,46% 

Melón 230 7,83% 5,25% 4,96% 8,65% 

Calabaza y 
calabacín 29 0,99% 0,66% 0,63% 1,09% 

Pepino 4 0,14% 0,09% 0,09% 0,15% 

Berenjena 2 0,07% 0,05% 0,04% 0,08% 

Tomate 166 5,65% 3,79% 3,58% 6,25% 

Pimiento 11 0,37% 0,25% 0,24% 0,41% 

Alcachofa 61 2,08% 1,39% 1,32% 2,29% 

Coliflor 13 0,44% 0,30% 0,28% 0,49% 

Ajo 1 0,03% 0,02% 0,02% 0,04% 

Cebolla 10 0,34% 0,23% 0,22% 0,38% 

Puerro 2 0,07% 0,05% 0,04% 0,08% 

Rábano 5 0,17% 0,11% 0,11% 0,19% 

Guisante verde 13 0,44% 0,30% 0,28% 0,49% 

Haba verde 49 1,67% 1,12% 1,06% 1,84% 

Otras 
hortalizas 117 3,98% 2,67% 2,53% 4,40% 
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Evolución: aumento del cultivo bajo plástico 

 

El incremento de las nuevas hectáreas de cultivos bajo plástico en el 

municipio de estudio, se puede observar en la siguiente imagen, en laque se 

observa en color morado claro, los invernaderos en 1999 y su incremento 

hasta 2007 en color más oscuro. 

En la zona se localizan 632 hectáreas de invernadero de las 29.035 de la 

provincia de Almería, habiendo aumentado en 2014-2015 en 62 Ha. 

 

 

 

 

Gran aumento de cultivo de cítricos, sandia y melón 

 

 

La expansión de los cítricos se aprecia en la siguiente imagen, en la que se 

observa las explotaciones en 2009 y el incremento hasta 2007 en el uso de 

suelo para este cultivo.  

Cuevas del Almanzora es el municipio que más ha crecido en el cultivo de 

cítricos. 
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5.4.4 POSICIONAMIENTO DE LA AGRICULTURA EN LA 

PROVINCIA 

 

Segunda extensión de terreno de cítricos de la provincia y primera en 

mandarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuevas del Almanzora tiene la segunda mayor extensión de cítricos de la 

provincia con 1318 Ha  que suponen el 15,7 %  del total provincial y que se 

sitúa, casi al mismo nivel que  Huércal Overa con  1370 Ha. 

 

Supone también el 25% de la extensión de mandarino de la provincia, siendo 

el municipio con mayor extensión en ésta. 

Cuevas del Almanzora es el unico productor de Alcaparra de la provinica de 

Almeria con 7 Ha de terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la producción de naranja  es más importante Huércal Overa y Antas en 

cuanto al volumen de terreno y, especialmente Antas que tiene una 

economía de alta especialización en ésta, con el 43% del terreno dedicado a 

cultivos leñosos.  

La comarca aglutina el 60% del terreno provincial en cultivo de cítricos, 

adquiriendo un gran posicionamiento en ésta. 

 

 

         TOTAL 
cultivos 
leñosos 

Cítricos Naranjo Mandarino Limonero Pomelo Frutales Olivar Alcaparra 

Antas 1128 938 488 394 48 7 8 182 0 

Cuevas del 
Almanzora 1443 1318 440 606 267 5 19 99 7 

Huércal-Overa 1957 1370 601 523 237 9 110 477 0 

Pulpí 1060 913 303 357 252 1 26 95 0 

Vera 507 468 290 117 61 0 0 39 0 

Entorno 6095 5007 2122 1997 865 22 163  892 7 

Prov. Almería 22775 8350 4494 2432 1325 31 2080  12176 7 
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Primer productor de cereal en regadio y segundo  productor de 

patata 

 

En la comparativa con la provincia de Almería destacan los siguientes datos 

del municipio: 

 

1º Es el tercer municipio con  mayor extensión de terreno dedicado a cultivos 

de regadío herbáceos (cereal, tubérculos, cultivos forrajeros, plantas 

ornamentales y hortalizas), sólo superado por El Ejido  (11. 750 Ha) y Níjar 

(4631 Ha) con un total del 7,8% de terreno provincial. 

 

2º Es el mayor productor  del entorno  y provincial  de Cereal de invierno en 

regadío (cebada y trigo) con el 29% del total de terreno de la provincia y el 

61% del entorno. 

En este mismo cultivo en secano, así como en cultivos forrajeros, destacan 

Chiribel, María,  Vélez Rubio y Vélez Blanco que son los máximos productores 

con más de 10.000 Ha. 

 

3º Segundo productor de tubérculos provincial, con la mitad de terreno 

dedicado con respecto a Níjar y con el 8% del terreno provincial. 

 

4º Importante producción de flor ornamental (quinta posición provincial) en 

la que destacan Pulpí, El Ejido y Níjar y de cultivos forrajeros (cuarta posición) 

en los que destaca María y los Vélez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el entorno, Cuevas del Almanzora destaca por su especialización en cereal 

y patata. 

 

Pulpí destaca por la especialización en flores y plantas ornamentales. 

 

 

 

 

 

Total Tierras de 
cultivos 
herbáceos 
regadío 

Cereales 
de invierno 

Tubérculos 
consumo 
humano 

Flores y 
plantas 
ornamentales 

Antas 431 3 9 0 

Cuevas del 
Almanzora 2938 205 42 9 

Huércal-
Overa 1448 54 25 0 

Pulpí 1895 39 9 62 

Vera 545 33 11 9 

TOTAL 7257 334 96 80 
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Tercera extensión provincial de hortalizas: sandía y melón 

 

 

 

 

 

Es el  tercer municipio con mayor extensión dedicada a hortalizas  de la 

provincia de Almería (7,5% del total provincial),  solo por debajo del El Ejido y 

Níjar. 

 

Ocupa el 24% del total del territorio provincial dedicado a la lechuga, sólo 

Pulpí  supera las Has dedicadas al producto en Cuevas del Almanzora. 

 

Es el principal municipio en extensión dedicada a la sandia y al melón, con el 

60% del territorio provincial en el primer caso y el 38% en el segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los municipios próximos, Cuevas del Almanzora tiene la mayor 

extensión de terreno cultivado de: Berza, espinaca, sandia, melón, tomate, 

cebolla, puerro y haba verde. 

Antas tiene la mayor extensión del entorno de calabaza, pepino, berenjena y 

guisante verde. 

Pulpí es el máximo productor de la zona en cuanto a extensión  de Col y 

Rábano, mientras que Huércal Overa destaca en Alcachofa, coliflor y ajo. 

 

PORCENTAJE DE PRODUCCION POR MIUINICIPIO Y PRODUCTO CON RESPECTO AL TOTAL DE LA PRODUCCION DE LA ZONA 

 

Total 
Hortal. 

Col y 
repollo 

Espinaca Sandía Melón 
Calabaza 
y 
calabacín 

Pepino Berenjena Tomate Pimiento Alcachofa Coliflor Ajo Cebolla Puerro Rábano 
Guisante 
verde 

Haba 
verde 

Otras  

Antas 6,25% 2,06% 0,00% 5,32% 6,99% 33,94% 36,84% 60,00% 2,13% 21,88% 13,16% 2,27% 35,29% 29,17% 0,00% 4,55% 47,50% 21,23% 0,00% 

Cuevas del 
Almanzora 39,64% 24,74% 67,86% 62,92% 40,21% 25,69% 21,05% 40,00% 58,87% 34,38% 32,11% 29,55% 5,88% 41,67% 40,00% 22,73% 32,50% 33,56% 40,34% 

Huércal-
Overa 20,29% 7,22% 0,00% 12,99% 13,99% 11,01% 0,00% 0,00% 14,89% 18,75% 41,58% 36,36% 41,18% 16,67% 20,00% 13,64% 17,50% 27,40% 17,24% 

Pulpí 26,62% 65,98% 32,14% 10,71% 31,82% 16,51% 26,32% 0,00% 19,86% 25,00% 10,53% 22,73% 11,76% 12,50% 40,00% 59,09% 0,00% 5,48% 35,52% 

Vera 7,19% 0,00% 0,00% 8,05% 6,99% 12,84% 15,79% 0,00% 4,26% 0,00% 2,63% 9,09% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 12,33% 6,90% 
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Fortaleza agrícola de la zona en hortalizas 

 

 

Es necesario analizar la fortaleza agrícola de Cuevas del Almanzora unida a los 

municipios limítrofes. 

El territorio tiene una gran fortaleza a nivel provincial, representando el 19% 

del total de terrenos agrícolas dedicados a la hortaliza en la provincia de 

Almería. 

 

 

 

 

 

 

 

La zona en su conjunto supone el 100% del terreno provincial dedicado a 

Puerro y Rábano y el 95% del terreno provincial dedicado a sandía, melón, 

espárrago  y espinacas. 

Otro grupo de productos representa índices por encima del 75% del total del 

terreno provincial: berza, apio, lechuga. 

 Son también importantes la producción de alcachofa, coliflor y ajo. 

  

 

Total 
Hortalizas 

Col y 
repollo 

Berza Espárrago Apio Lechuga Espinaca Sandía Melón Alcachofa Coliflor Ajo Cebolla Puerro Rábano 
Guisante 
verde 

Haba 
verde 

Otras 
hortalizas 

Antas 419 2 0 14 0 131 0 82 40 25 1 6   0 1 19 31 0 

Cuevas del 
Almanzora 2657 24 3 1 8 845 95 969 230 61 13 1   2 5 13 49 117 

Huércal-Overa 1360 7 0 17 17 761 0 200 80 79 16 7   1 3 7 40 50 

Pulpí 1784 64 1 4 8 900 45 165 182 20 10 2   2 13 0 8 103 

Vera 482 0 0 0 0 240 0 124 40 5 4 1   0 0 1 18 20 

TOTAL Entorno 6702 97 4 36 33 2877 140 1540 572 190 44 17   5 22 40 146 290 

Prov. Almería 35359 146 5 38 44 3492 145 1622 605 261 85 28   5 22 110 314 591 

% entorno prov. 18,95% 66,44% 80,00% 94,74% 75,00% 82,39% 96,55% 94,94% 94,55% 72,80% 51,76% 60,71%   100,00% 100,00% 36,36% 46,50% 49,07% 
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Especialización por municipio 

Según importancia del producto en la economía local, el entorno y la 

provincia, la especialización de cada municipio la señalamos en la gráfica 

siguiente (Rojo mayor importancia). 

 

  
Antas Cuevas del 

Almanzora 
Huércal-
Overa 

Pulpí Vera 

Cereal           

Patata           

Almendro           

Oliva           

Flores           

Cítricos           

Lechuga           

Sandia           

Melón           
 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de los cultivos y exportaciones de la producción 

En la campaña 2013-2014 la variación de producción ha sido: 

 Bajan:  tomate y el pimiento  

 Aumentan: la berenjena (+25,5 %), el calabacín (+19,9 %), la sandía 

(+17,6 %), el melón (+13,4 %) y la judía verde (+3,9 por ciento). 

Los datos anteriores corresponden a la provincia de Almería, teniendo en 

cuenta que Cuevas del Almanzora es el máximo productor de sandía y melón 

estos datos le afectan positivamente con un gran impacto de los porcentajes 

señalados. 

Exportaciones: más del 73 por ciento de la facturación de las exportaciones 

almerienses procede de las frutas y hortalizas frescas. 

Nueve de los diez primeros productos exportados por la provincia de Almería 

entre enero y agosto de 2014, son frutas y hortalizas: 

1º  Tomate: con un 20,2 %  por ciento del total de las ventas  

2º Pimiento: 19,1% 

3º Pepino 9,2%  

4ª Hormigón y la piedra: 7,1%  

 5º Calabacín: 5,6% 

Del 6º al 10º puesto: sandía (5,2%), Berenjena (3,1), Melón (1,4), lechuga 

(1,9%) y lechuga repollada (1,6%).  
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5.4.5 CONFIGURACION EMPRESARIAL 

 

Tendencia al crecimiento de empresas 

Según el censo agrícola de 2009 (hay variación de datos), En Cuevas del 

Almanzora había 390 explotaciones agrícolas con un tamaño medio de 9,4 Ha, 

que es una media superior a Huércal Overa y Antas e inferior a Pulpí y Vera. 

 

Censo Agrario 2009 

 

La forma jurídica más habitual es la de persona física, con solo un 5% de 

Sociedades y una cooperativa. 

Territorio 

Tipo de personalidad jurídica 

Persona 
física 

Sociedad 
mercantil 

Cooperativa de 
producción 

Otra condición 
jurídica 

% % % % 

Antas 44 5 1 1 

Cuevas del 
Almanzora 

43 6 1   

Huércal-Overa 49 1     

Pulpí 39 10 1   

Vera 44 4   2 

 

 
 

 

Convivencia de  grandes y pequeñas explotaciones 

Las explotaciones agrícolas presentan tres tipos de configuración diferente: 

 Agricultura de invernadero: dedicada a la hortofruticultura y  basada en 

pequeñas explotaciones que han superado la fase de autoexplotación 

familiar con la incorporación de mano de obra externa. Está muy presente 

en la cota de Cuevas del Almanzora. 

 Expansión de los cítricos ocupando grandes superficies y en grandes 

unidades de explotación. 

 Horticultura comercial con predominio de monocultivo de lechuga. 

 

Las empresas agrícolas en general, han crecido en los últimos años aunque las 

pequeñas no han podido resistir y  han ido desapareciendo. Sólo las que son 

capaces de asumir tareas de intermediación con el cliente final son las que 

crecen, ya que abaratan y/o eliminan costes, tendiendo a la unión y 

formación de cooperativas.  

Grandes empresas externas al municipio han comprado o alquilado grandes 

extensiones de terreno, tendiendo actualmente el sector hacia este tipo de 

empresas en detrimento de las familiares. 

Territorio 
nº 
Explotaciones 

Uso agrícola Ha 
Tamaño 
medio 

Antas 390 3047 7,8 

Cuevas del Almanzora 824 7.715,00 9,4 

Huércal-Overa 1.682 14.686,00 8,7 

Pulpí 418 4.451,00 10,6 

Vera 168 2.712,00 16,1 
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Factores clave de competitividad y productividad 

En el punto 5.2 del análisis de competitividad y productividad hemos 

realizado  la comparativa de los factores clave de todos los sectores 

económicos. 

Aquí analizamos el sector agrícola que destaca por ser el principal sector del 

municipio y el más competitivo de todos. 

Destaca que el departamento en el que las empresas del municipio tienen 

una  menor competitividad con respecto al sector es  la capacidad comercial. 

 Los ítems clave del sector agricultura son: 

 

Import. 
sector 

Import. en su 
empresa 

Valor en su 
empresa 

Diferencial 
sector 

Diferencial 
empresa 

Gobierno 2,25 2,25 2,5 0,25 0,25 

RRHH 1,86 1,86 2,21 0,35 0,35 

Calidad 2,6 2,5 2,8 0,2 0,3 

Capacidad 
comercial 2,1 1,95 2,05 -0,05 0,1 

Proveedores 2 2,25 2,5 0,5 0,25 

Financiación 3 2,63 2,63 -0,37 0 

Medioambiente 2,17 2,17 2,17 0 0 

Entorno 3 3 3 0 0 

TOTAL 2,37 2,33 2,48 0,11 0,16 

 

 

 

 Con respecto al mercado agrícola general, el sector de cuevas del 

Almanzora es altamente competitivo. 

 El factor clave de competitividad del sector  y de las empresas locales 

es la calidad  y el entorno natural y empresarial. 

 Destaca la buena gestión financiera y menor dependencia de 

financiación externa de las empresas con respecto al sector en su 

conjunto. 

 Le dan una mayor importancia a la Gestión de RRHH que se la da el 

sector debido a la necesidad de un gran número de trabajadores/as 

en épocas estacionales que puede resultar difícil de conseguir en 

condiciones óptimas. 

 Tienen implantadas las TIC de forma general, aunque en el 

departamento que menos las utilizan es en la gestión de RRHH. 

 Baja implantación de la RSE  e igualdad de género en la gestión 

integral. 

 Cumplimiento de normativa medioambiental según marca la ley y 

no con valores superiores a lo exigido  como ocurre en otros ítems. 
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Futuro  del sector: crecimiento sostenible 

A. Cambio climático: escasez de agua y aridez del suelo  

El alto crecimiento del sector, y el uso de prácticas  agrícolas poco sostenibles, 

han provocado la sobrexplotación de acuíferos que afecta a toda la Cuenca 

Mediterránea y hace que en el futuro próximo no está asegurado el 

abastecimiento de agua en cantidad suficiente. 

La desaladora construida hace solo unos años quedó inutilizada por 

inundaciones.  

Esta sobreexplotación del agua, las prácticas agrícolas y el cambio climático 

están haciendo que aumente la aridez del suelo, que a la vez repercute en el 

cambio climático y disminución de recursos hídricos. 

El cambio climático y el aumento de temperaturas van a agravar los 

problemas actuales, así el sector tiene el gran reto de mitigar los efectos del 

cambio climático (prácticas más sostenibles en cuanto a eficiencia energética, 

ahorro de agua, aplicación de fitosanitarios y reciclaje de residuos) y de 

adaptarse al cambio que puede provocar en cuanto a nuevas formas de 

producción y tipo de productos. 

 

B. Baja rentabilidad de pequeñas explotaciones 

Junto a grandes empresas innovadoras y modernizadas, conviven otras que 

siguen realizando prácticas poco sostenibles con el medio ambiente y son 

escasamente productivas debido a la baja incorporación de las TIC e 

innovaciones del sector en cuanto a la optimización de la producción y gestión 

global de la empresa. 

El principal problema al que se enfrentan las empresas actualmente es a 

conseguir hacer rentable la empresa debido a: 

 Por un lado los  altos costes de producción (agua  y  energía) y del 

transporte. 

 Descenso del precio de venta y escasa capacidad del agricultor/a 

para influir en éste ya que dependen de mayorista. 

  Aumento cada vez mayor de las exigencias del mercado Europeo y 

de nuevas normativas. 
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Una solución que han puesto en marcha los pequeños agricultores es el  

asociacionismo  y arrendamiento de fincas para tener producción estable en 

todo el año y en cantidades suficientes como para que les sea rentable asumir 

las tareas de comercialización y transporte y el abaratamiento de costes de 

producción. 

Se necesita diversificación de productos para crecer y crear sinergias con 

otros sectores económicos generando nuevos tipos de empresas. 

C. Residuos y Reciclaje 

La gran generación de residuos (especialmente los orgánicos y plásticos)  del 

sector agrícola, y la falta de infraestructuras para su recogida y reciclaje están 

provocando problemas medioambientales importantes que deben ser 

resueltos. 

Un ejemplo de ello son los residuos en el campo de las sandias, que provocan 

plagas de mosquitos durante el verano.  

Estos residuos, con un previo tratamiento, son potencialmente la base de 

nuevos productos que permitan su reutilización generando riqueza y nuevos 

sectores económicos. Es el caso de la utilización de restos de sandia como 

abono. 

 

D. Nuevos mercados y comercialización. 

La capacidad comercializadora en el sector es fundamental ya que la mayor 

parte de los productos se dedican a la exportación, lo cual requiere de 

departamentos altamente cualificados y especializados. 

Es sin duda el factor en el que menos competitividad presentan las empresas 

del municipio con respecto al sector de municipios cercanos. 

El reto del sector es profesionalizar el departamento de ventas y actuar como 

colectivo  de tal forma que les confiera mayor fuerza para intervenir en los 

precios de venta y en la búsqueda de nuevos mercados más rentables. 

Crear sinergias con el sector hortofrutícola e industria de transformación 

alimentaria, creando empresas locales del subsector y con mayor relación 

directa con el productor se hace necesario. 

E. Innovación  y  modernización. 

El desarrollo de nuevos productos y procedimientos, así como la implantación 

de la cultura de la innovación es fundamental a fin de establecer diferencias 

competitivas con el entorno. 
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5.5 CARACTERIZACION DEL  SECTOR GANADERO 

 

 

 

 

 

 

El sector ganadero en Cuevas del Almanzora está estrechamente ligado a la 

riqueza natural y tradición económica del territorio, pero sin embargo no es 

un sector clave  en el ámbito de su economía hoy en día. 

Según el censo ganadero de 2009, en Cuevas del Almanzora hay 95 

explotaciones ganaderas, siendo la segunda en importancia del entorno y 

muy por debajo de Huércal Overa que registra 367 explotaciones  y es  uno 

de los principales municipios ganaderos de Andalucía, especialmente en el 

porcino del que es la segunda productora andaluza con 218.000 cabezas de 

ganado. Pulpí también destaca en el número de explotaciones porcinas. 

En cuanto al número de explotaciones, según tipo de ganado, destaca el 

sector caprino con el 23% del total de las explotaciones, sin embargo según 

número de cabezas de ganado destaca el porcino con el 69% del total de 

ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuevas del Almanzora destaca en el entorno por su producción de colmenas 

(1458) , teniendo el 54% del total del entorno y en el sector ovino del que 

tiene el 25% total del entorno. 

Los costes de producción, la escasez de personal cualificado en ganadería y 

la pérdida de empresas por jubilación de los/as titulares, son los principales 

problemas del sector que tiene escaso atractivo para los jóvenes. 

Es importante la conexión del sector con el subsector agroalimentario de la 

leche en el que la comarca destaca tanto en litros de producción como en 

calidad.  

 Por otro lado, se hace fundamental establecer sinergias entre el sector 

agrícola, ganadero y agroalimentario para aumentar el valor añadido del los 

productos mediante su transformación. 

  
Bovinos Ovino Caprino Equinos Porcino Aves 

Conejas 
madres 

Colmenas 
 
TOTAL 

Nº Explotaciones   17 22 15 12 15 7 7 95 

% Explotaciones 0,00% 17,89% 23,16% 15,79% 12,63% 15,79% 7,37% 7,37%  

Nº Cabezas   4.441 1.588 41 16.520 14,18 16 1.458 24.078 

%Cabezas 0,00% 18,49% 6,61% 0,17% 68,78% 0,06% 0,07% 6,07%  
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5.6 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 

Importante número de empresas 

 

El sector de la construcción en Cuevas del Almanzora, y resto del país,  está 

fuertemente condicionado por la crisis actual que ha hecho decrecer  

fuertemente la actividad en el sector y sufrir grandes fluctuaciones tal como 

se muestra en la gráfica siguiente. 

En los años del boom económico el sector era muy fuerte en el municipio 

debido al gran número de construcciones locales y al boom inmobiliario de la 

vecina Vera que actuó como precursor del sector en toda la comarca y 

provincia. 

Aún  así, actualmente es el segundo sector más importante de la localidad en 

cuanto a número de establecimientos, contando con 180 empresas  que es el 

17,05 % del total (sin contabilizar el sector primario). 

 

Hay que destacar, que mientras en la provincia de Almería y en Andalucía el 

número de empresas relacionadas con la construcción descienden desde 

2008, en Cuevas del Almanzora aumenta en algunos años (2010-2011 y 

2013-2014), denotando cierta recuperación que se ratifica según la evolución 

del empleo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Evolución del número de empresas de la construcción en Cuevas Alm. (%) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuevas 15,42% 12,32% 9,86% 19,50% 14,20% 10,85% 21,00% 14,95% 

Almería 12,32% 14,20% 14,95% 14,95% 12,11% 12,16% 11,75% 11,24% 

Andalucía 9,86% 10,85% 11,57% 11,57% 10,00% 9,99% 9,60% 9,13% 
 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 
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Recuperación del empleo en construcción // desempleo de larga 

duración 

 

Analizando la evolución del empleo generado por el sector de la 

construcción, si bien es cierto que la tendencia ha sido decreciente desde la 

entrada de la crisis en 2007 hasta 2013, se observa que el municipio genera 

mayor empleo  en comparación con la provincia de Almería y Andalucía.  

 

En los últimos dos años ha descendido el número de desempleados/as en el 

sector, pero  hay que destacar que gran número de trabajadores/as 

provenientes de la construcción buscan y han encontrado empleo en otros 

sectores económicos (especialmente agricultura). 

 

Aunque la agricultura está absorbiendo a un gran número de trabajadores/as 

provenientes de la construcción y el sector presenta síntomas de 

recuperación, aún existe un gran grupo de desempleados/as que demandan 

empleo en ocupaciones de la construcción: un 13% del  total de personas que 

buscan empleo frente a tasa medias del 11% en la provincia y Andalucía.   

Observamos así la gran importancia que tenía el sector de  la construcción en 

el empleo local. Este sector era más atractivo que la agricultura por sus altos 

salarios, y provocó que cientos de jóvenes abandonaran los estudios para 

trabajar.  Esta situación ha provocado que actualmente exista una gran bolsa 

de demandantes de empleo en este sector, sin formación ni cualificación y 

con importantes trabas para su inserción laboral. 

 

 

 

 

 

Evolución del empleo en el sector de la construcción (%) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuevas 27,84 % 23,66 % 20,93 % 17,6 % 12,76 % 11,8 % 13,19 % 

Almería 18,05 % 12,74 % 10,19 % 8,64 % 7 % 6,25 % 6,05 % 

Andalucía 15,97 % 10,8 % 9,18 % 8,49 % 7,2 % 6,32 % 5,84 % 
 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 
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Análisis de competitividad y productividad del sector construcción 

 

Como vemos en el siguiente análisis las empresas de construcción de Cuevas 

del Almanzora son altamente competitivas. 

 

Destaca la coexistencia de pequeños autónomos y micropymes con 

medianas empresas en los que el departamento de gestión y ventas está 

altamente profesionalizado. 

En los últimos años proliferan las actividades de reforma frente a la de 

construcción de casa nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 Destaca por ser un sector con una clara tendencia a la calidad en 

cuanto a factor clave, siendo también importantes la gestión 

medioambiental y la financiación. 

 

 Los ítems menos valorados en el sector son la gestión integral y la de 

proveedores. 

 

 Las empresas locales destacan por tener una alta profesionalización 

en la gestión valorando por encima de la media del  sector los 

recursos humanos y con un claro enfoque a la especialización del 

departamento de ventas. 

 

 Es fundamental el entorno para el desarrollo de su actividad con un 

valor muy superior al del sector y ello en base a la dependencia de la 

actividad inmobiliaria de Vera. 

 

Import. 
sector 

Import. en su 
empresa 

Valor en su 
empresa 

Diferencial 
sector 

Diferencial 
empresa 

Gobierno 1,5 2 2,25 0,75 0,25 

RRHH 2,07 1,86 2,21 0,14 0,35 

Calidad 2,4 2,4 2,5 0,1 0,1 

Capacidad 
comercial 1,85 1,8 2,25 0,4 0,45 

Proveedores 1,75 1,75 1,75 0 0 

Financiación 2,25 2,25 2,5 0,25 0,25 

Medioambiente 2,33 2 2,5 0,17 0,5 

Entorno 2,13 2,38 2,5 0,37 0,12 

TOTAL 2,04 2,06 2,31 0,27 0,25 
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Mercado inmobiliario en recuperación 

 

Tal como se observa en la siguiente gráfica, desde 2008 y hasta 2013 se ha 

producido un descenso en las transacciones inmobiliarias en Cuevas del 

Almanzora de vivienda nueva, debido a la crisis económica y la paralización 

y/o ejecución  de obras nuevas. Desde  2013 hay una suave recuperación. 

 

Efecto contrario se observa en las transacciones de viviendas de segunda 

mano cuya tendencia ha sido positiva  desde 2009 (salvo 2012), y con un gran 

aumento desde  2013.  

 

 

Gráfica de elaboración propia .Fuente: SIGEA 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiando el número de transacciones compraventa en el municipio por 

cada 1000 habitantes,  aún observando una bajada y alguna que otra 

fluctuación desde 2008, los valores son siempre superiores a los marcados 

por la provincia de Almería y Andalucía y el doble que los marcados en 

Huércal Overa (6,9). 

Sin embargo,  son ligeramente inferiores a los de Pulpí (16) e inmensamente 

inferiores a los de Vera (37) en 2015.  

También es importante destacar que Cuevas del Almanzora tiene el mayor 

porcentaje de transacciones de viviendas de protección oficial del entorno 

(2% frente a valores que no llegan al 1%). 

Nº de transacciones por cada 1000 hab. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuevas del Almanzora 33,26 18,43 16,6 18,33 20,16 10,76 14,78 

Almería 19,44 14,56 13,35 9,89 11,05 9,84 10,03 

Andalucía 14,08 10,77 10,64 7,98 8,41 6,96 8,33 

 

Gráfica de elaboración propia Fuente: SIGEA 
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5.7  CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS 
 

Escasa especialización  y valor añadido 

 

El sector servicios es el mayor en cuanto al número de establecimientos 

(74%) y el segundo en cuanto a empleo generado (24%).  

 

A pesar de ello y aunque el municipio dispone de una gran población y 

excelente situación geográfica ,  no se puede decir que Cuevas del Almanzora 

tenga una economía especializada en este sector, debido principalmente a la 

debilidad del sector comercio  y hostelería. 

La razón fundamental de  esta situación es la alta competencia del sector 

comercio en Huércal Overa y Vera, así como del subsector hostelería y 

turismo en ésta última. 

La dispersión geográfica de la población de Cuevas del Almanzora con parte 

de la población más cerca de otros municipios, la pérdida de atractivo e 

innovación  del comercio local y el cambio cultural de la población que une 

compras y ocio a la hora de elegir el destino de compras, hace que la 

competitividad de los subsectores descritos sea muy baja con respecto a otros 

municipios. 

Por otro lado, la baja cualificación de la población ha provocado que la  tasa 

de altas de IAE de  profesionales sea la más baja del entorno no ofreciendo 

una gama de servicios profesionales óptima para la población, lo que provoca 

que la ciudadanía  y empresas busquen estos servicios en otros municipios. 

 

 

Tres importantes subsectores: comercio -hostelería - transporte 

 

Analizando el sector servicios por actividad, se observa que el 41,71 % se 

dedican al comercio al por mayor o menor, un 12,94 % a la hostelería y en 

menor proporción al transporte (8,67%).  

Más adelante analizamos estos subsectores. 

 

Subsector Nº Establ. % 

Comercio al por mayor y al por menor 332 41,71% 

Hostelería 103 12,94% 

Transporte y almacenamiento 69 8,67% 

Actividades inmobiliarias 56 7,04% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 56 7,04% 

Otros servicio 45 5,65% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 34 4,27% 

Actividades financieras y de seguros 31 3,89% 

Educación 29 3,64% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 20 2,51% 

Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento 
14 1,76% 

Información y comunicaciones 7 0,88% 
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Tasa baja del  número de empresas y evolución positiva 

 

Según datos de 2015, Cuevas  contaba con 796 establecimientos dedicados a 

dicho sector, lo que supone el 73,37 % del total por sectores.  

Si comparamos datos, observamos que la tasa de empresas de servicios está 

muy por debajo de lo marcado por la provincia de Almería y Andalucía. 

La tendencia hasta 2011 ha sido negativa, año en que se produce una 

inflexión y aumenta progresivamente hasta la actualidad. 

 

Evolución del número de empresas del sector servicios en Cuevas (%) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuevas 77,58% 72,79% 71,38% 71,38% 73,00% 74,01% 75,00% 75,37% 

Almería 81,03% 78,88% 77,56% 77,56% 80,65% 80,54% 81,64% 82,28% 

Andalucía 82,78% 81,34% 80,28% 80,28% 82,34% 82,32% 83,36% 84,02% 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 

 

 

Crecimiento del empleo femenino 

 

El sector servicios, aún siendo el sector que más establecimientos tiene 

Cuevas, está muy por debajo del empleo generado al comprar los datos con la 

provincia de Almería y Andalucía, y aún inferior al entorno (Ver capítulo 4). 

 Aún así la tendencia ha sido positiva en los últimos años, aumentando el 

número de empleo en el sector servicios. 

Según vimos en el capítulo 4, este empleo es mayoritariamente femenino. 

 

Evolución del empleo del sector servicios en Cuevas (%) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuevas 53,25 % 55,76 % 61,58 % 64,27 % 70,35 % 73,02 % 74,78 % 

Almería 71,97 % 76,64 % 79,65 % 81,8 % 84,07 % 85,53 % 86,13 % 

Andalucía 71,83 % 76,14 % 78,36 % 79,44 % 81,32 % 82,9 % 83,6 % 

 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 
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5.7.1 COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 

SERVICIOS 

 

A continuación analizamos los factores clave de competitividad y 

productividad del sector  sin incluir  a las empresas de comercio y hostelería 

que se describen separadamente.  
 

 

Las empresas de servicios locales tienen una competitividad media  con 

respecto al sector (-0,11). 

 

 

Import. 
sector 

Import. en su 
empresa 

Valor en su 
empresa 

Diferencia
l sector 

Diferencial 
empresa 

Gobierno 1,7 1,7 1,42 -0,28 -0,28 

RRHH 1,74 1,86 1,49 -0,25 -0,37 

Calidad 2,12 2,16 1,97 -0,15 -0,19 

Capacidad 
comercial 1,83 1,89 1,58 -0,25 -0,31 

Proveedores 1,3 1,3 1,29 -0,01 -0,01 

Financiación 2,06 2,06 1,94 -0,12 -0,12 

Medioambient
e 1,47 1,47 1,44 -0,03 -0,03 

Entorno 1,65 1,65 1,84 0,19 0,19 

TOTAL 1,73 1,76 1,62 -0,11 -0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque global al cliente: consideran que el factor clave para el éxito 

en el sector es la calidad, tienen altos parámetros de implantación de 

ésta pero tienen deficiencias con respecto al sector. 

 Falta de profesionalización del departamento comercial: Además de 

conseguir un adecuado equilibrio financiero, la segunda cuestión 

fundamental es la capacidad comercial, siendo éste uno de los 

factores con menor competitividad de las empresas locales. 

 Baja visión estratégica del negocio: a pesar de ser fundamental, 

puntúan escasamente la visión estratégica del negocio  y la gestión 

de RRHH, como clave del sector y es aún menor su implementación. 

 El factor menos importante son los proveedores y el medioambiente 

en los que se sitúan a buen nivel con respecto al sector. 
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5.7.2. SUBSECTOR COMERCIO 

 

Comercio: escasa calidad y atractivo 

 

El sector comercio ha sido muy importante tradicionalmente, ya que Cuevas 

del Almanzora se situaba como ciudad referente para las  compras para la 

propia población y para  otros municipios. 

Tradicionalmente los comercios se situaban en dos calles principales del 

municipio que unían el Castillo con la zona baja del núcleo principal (“ calles 

de las tiendas" y Avda. Barcelona), conformando así un centro comercial de la 

ciudad de gran belleza y atractivo por el entorno arquitectónico e histórico de 

estas calles. 

Con el boom económico, otras ciudades como Vera y, Huércal Overa y Lorca 

han ido aumentando su capacidad comercial y la oferta de productos 

especializados, más acordes con los nuevos gustos del consumidor que asocia 

compra y ocio. 

El sector del municipio no ha sabido adaptarse a estos cambios y ha ido 

cerrando progresivamente comercios, habiéndose acentuado esta situación 

desde el comienzo de la crisis. 

Actualmente existe un número reducido de comercios con productos de 

escasa especialización y valor añadido que ofrecen productos básicos a la 

población. 

Por otro lado,  en los últimos años se han creado numerosos pequeños 

comercios liderados por personas extranjeras y que ofrecen los productos

 

 

 

 

típicos de su país a la numerosa población que está llegando de diferentes 

puntos de origen. 

Estas empresas, junto a empresas tradicionales que han cambiado su filosofía, 

se están especializando en productos a bajo precio que desde hace unos años 

son los más demandados (teniendo en cuenta la baja capacidad económica de 

gran parte de la población). 

Así, comercios que antes tenían productos de gran calidad han visto cerrar 

sus puertas, o cambiar su modelo de negocio, para adaptarse a la nueva 

situación. 

El aumento considerable de población en los últimos 20 años con el 

consiguiente aumento de vehículos, y una deficiente  movilidad del centro 

del municipio (zonas de carga y descarga, falta de parking en el centro, etc.), 

así como la ausencia de actividades de ocio en éste, han hecho que la gran 

zona histórica del centro haya perdido su posicionamiento como referente 

de compras, provocando el cierre masivo de comercios y la pérdida de 

empleo. 

 

Esta situación está provocado el deterioro de la zona de mayor valor 

arquitectónico del municipio. 
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Mercadillos 
 
Especial referencia hay que hacer a los dos mercadillos existentes en el 

municipio: Cuevas del Almanzora y Villaricos. 

 

El primero se desarrolla en la explanada existente junto al Castillo y al 

Mercado de Abastos. 

 

Siendo éste un entorno privilegiado, ha perdido su belleza inicial 

caracterizada por su aspecto árabe debido a la pérdida del palmeral central y  

a la arquitectura de la fachada del Mercado de Abastos.  
 

En los días de mercadillo la población acude masivamente provocando 

problemas de movilidad por la ausencia de parking en la plaza y alrededores. 

 

En los últimos años ha perdido afluencia por este motivo y tal vez por la 

coincidencia con el mercado de Huércal Overa en uno de los días de 

celebración, lo que hace que numerosos comerciantes no acudan al municipio 

disminuyendo así la oferta de productos y el atractivo para la población. Otra 

causa puede ser porque hay mercados relativamente grandes en las pedanías: 

Palomares, Villaricos, Guazamara, y en verano en el Pozo del Esparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario, el mercado de Villaricos tiene tendencia a aumentar tanto en 

número de puestos, de productos y de afluencia. 

El principal problema que presenta es la falta de espacio e inadecuada gestión 

de los puestos. 

Con un gran potencial de crecimiento puede ser un revulsivo del sector 

hostelero Villaricos por su gran atractivo para el turismo y visitas externas. 

 

 

Mercadillo de Villaricos



 

 

212     Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 
 

5. Análisis Económico 

 

Caracterización de las empresas del sector  comercio 
 

Actualmente los comercios se configuran como microempresas compuestas 

de 1 o 2 personas, escasamente modernizadas en sus fórmulas de gestión y 

nulo valor añadido. 

Es el sector menos competitivo del municipio y con menor implantación de 

las TIC. 

 

 

Import. 
sector 

Import. en su 
empresa 

Valor en su 
empresa 

Diferencia
l sector 

Diferencial 
empresa 

Gobierno 1,4 1,4 1 -0,4 -0,4 

RRHH 1,24 1,46 1,05 -0,19 -0,41 

Calidad 1,73 1,82 1,83 0,1 0,01 

Capacidad 
comercial 1,42 1,43 1,21 -0,21 -0,22 

Proveedores 1,75 1,75 1 -0,75 -0,75 

Financiación 2 2,13 1,79 -0,21 -0,34 

Medioambient
e 1,11 1,11 1,17 0,06 0,06 

Entorno 2,13 2,12 2,44 0,31 0,32 

TOTAL 1,60 1,65 1,44 -0,16 -0,22 

 

 

 

 

 

 

 Tienen un enfoque al cliente y a la calidad, basando su modelo de 

negocio en este factor en los que sí muestran un nivel competitivo 

alto. 

 El sector atraviesa una grave crisis que les dificulta llegar a finales de 

mes con un buen flujo financiero. 

 No titeen política medioambiental, dándoles un escaso valor para el 

éxito de sus negocios. 

 Siendo importante la gestión de proveedores, presentan una ínfima 

competitividad en este departamento. 

 La gestión de RRHH esta desprofesionalizada,  y en su mayor parte 

señalan la dificultad de encontrar profesionales del sector y 

especialmente del departamento de ventas. Así la capacidad 

comercial presenta valores muy bajos de competitividad. 

 La tasa de comercio online es inexistente, así como el uso de 

internet y redes sociales. 
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5.7.3. SUBSECTOR TURISMO Y HOSTELERIA 

 

Gran potencial del turismo 

Como hemos visto en el capítulo 1, las riquezas naturales y patrimoniales de 

Cuevas del Almanzora son inmensas y han sido la base del crecimiento del 

sector turístico en los últimos años y el aumento constante de visitas. 

 

Destaca el turismo de sol y playa que aglutina en los meses estivales a más de 

20.000 personas, que se alojan en su mayor pate en las pedanías de la costa. 

Pese a estas buenas cifras, si se compara con la zona en conjunto el sector 

turístico presenta baja competitividad por varios motivos: 

 

1º Inexistencia de una estrategia turística integral con  Marca propia  

 

Mientras que los municipios próximos han realizado una estrategia de 

posicionamiento basada en la Marca y segmentación del tipo de clientela, 

Cuevas del Almanzora no ha tenido un crecimiento programado como 

destino turístico con Marca propia y reconocida en el mercado. 

El patrimonio histórico y cultural y la riqueza natural no se ha puesto en 

valor económico, teniendo unas características únicas en el mundo 

occidental. 

Se han ejecutado importantes inversiones para recuperación y 

mantenimiento de importantes infraestructuras, pero no se ha realizado una 

estrategia global e integral del conjunto del territorio. 

 

 

 

 

Algunas de estas grandes infraestructuras y espacios lúdicos han sido 

abandonadas  o están muy deteriorados,  como es el caso del canal de remo 

o el vivero. 

 

Cuevas del Almanzora tiene una riqueza singular y variopinta  y muy diferente 

a la de municipios cercanos que la sitúan con un gran potencial de 

diferenciación y expansión turística. 

 

2º No se ha puesto en valor el patrimonio endógeno y singularidad del 

municipio 

 

El turismo de naturaleza y rural y el cultural  se han promocionado 

escasamente y como actividades auxiliares del turismo de sol y playa, a pesar 

de que la mayor parte del territorio está ocupada por zonas naturales 

protegidas y de alto valor paisajístico y ecológico. 

A pesar del  gran número de playas de gran singularidad que ofrece distintas 

alternativas (roca, arena, fondos marinos), el municipio no es competitivo 

como destino de sol y playa. 
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Esto es debido a la escasa promoción de las playas y a  que otros municipios 

ofrecen grandes extensiones de playa para la atracción de de gran número de 

personas y  han sabido promocionarlas  situándolas  en el mercado con un 

gran reconocimiento. 

.Poblaciones como Vera, Garrucha y Mojácar han sabido realizar un 

posicionamiento importante como destinos de playa y con un público objetivo 

claro, en detrimento de Cuevas del Almanzora que no ha segmentado ni 

definido su target especializado. 

Así el turismo familiar de la playa de Palomares se ha visto invadido por los 

visitantes limítrofes de Vera que son un público joven y que buscan 

diversiones diferentes y no compatibles con el turismo familiar. 

 

3º Falta de infraestructuras básicas y mala gestión urbanizadora. 

 

Uno de los importantes problemas de las pedanías costeras es la falta de 

alcantarillado, especialmente en Pozo del Esparto, Cala Panizo y El Calón. En 

Villaricos no hay alcantarilladlo en la zona de los Conteros, porque está 

protegida por la zona arqueológica. En Palomares también hay una calle 

donde no hay alcantarillado. 

En Palomares se ha llevado a cabo un proceso de urbanización desordenado 

que ha traído como consecuencia la existencia de numerosas viviendas sin 

permiso de habitabilidad por carecer de servicios mínimos, y el abandono de 

construcciones sin finalizar por carecer de los permisos adecuados. 

 

 

Por otro lado faltan espacios verdes y de ocio que embellezcan el núcleo y 

ofrezcan servicios de esparcimiento y paseo a la población. 

 

El trazado de calles es irregular y dificulta la movilidad tanto de visitantes 

como de oriundos para la actividad empresarial. 

La construcción de gran número de viviendas ha atraído a la zona a gran 

número de personas que viven en las cercanías y tienen aquí su segunda 

vivienda residencial.  

Especialmente destaca Pozo del Esparto en el que la crisis dejó sin vender 300 

casas que han sido compradas por personas de pueblos cercanos que las 

ocupan como segunda residencia, dificultando así su expansión para el 

turismo. 

Esto ha atraído un turismo familiar y de cercanía que aporta escaso valor 

económico. 

La escasez de regulaciones normativas hace que un importante espacio 

costero sea utilizado habitualmente por caravanas sin regulación alguna y con 

los consiguientes problemas de aumento de residuos y suciedad. 

 

4º Falta de apoyo institucional y desprestigio  

 

Las políticas provinciales y autonómicas ha centrado sus esfuerzos en la 

promoción de otras importantes zonas como han sido Cabo de Gata y el 

Poniente Almeriense cuyo sector es inmensamente más fuerte y competitivo 

que el de la zona de Levante. 
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El Levante no ha propulsado un turismo global de la zona, sino que cada 

municipio ha realizado su estrategia individualmente lo que hace que pierda 

fortaleza frente a otros territorios. 

Por otro lado, la famosa "Bomba de Palomares" ha desprestigiado la zona 

como lugar de veraneo a pesar de estar demostrada la inexistencia de 

contaminación. 

 

5º Escasa concienciación de la población 

 

La población no valora el gran patrimonio que tiene, en muchos casos por 

desconocimiento de gran parte de él.  

La bonanza económica ha hecho la ciudadanía se centrara en otros sectores 

económicos y el turismo ha quedado rezagado durante años 

En los últimos años la población está tomando conciencia de la importancia 

turística del municipio y del gran potencial que tiene.   

 

5º Desconexión entre las diferentes zonas del municipio y falta de 

infraestructuras de ocio 

 

El gran número de visitantes en verano se aglutinan en la zona de costa, sin 

que visiten habitualmente o tengan una relación directa con el núcleo central 

de Cuevas del Almanzora o con otras pedanías de gran riqueza. 

 

 

 

 

A falta de espacios e infraestructuras de ocio y hostelería en el municipio, los 

visitantes tienden a ir a Vera, Garrucha u otros municipios para realizar estas 

actividades. 

El mayor atractivo de la zona  para jóvenes es el Festival Musical que se 

celebra el 15 de agosto con una gran afluencia y prestigio pero que coincide 

con los días de mayor afluencia turística en todas las costas. 

 

6º Escasa aportación económica y gran gasto público 

 

La aportación del turismo en la económica municipal es escasa y perjudica la 

imagen y desarrollo del núcleo central en los meses de verano. 

La mayor parte acuden a apartamentos (en su mayoría sin declarar) y gastan 

el dinero de ocio en municipios cercanos, así no se genera empleo directo y 

estable en el sector turístico. 

 

Por otro lado el gran número de visitantes obliga a realizar un enorme gasto 

público en alcantarillado, recogida de basura y limpieza de playas que 

repercute muy negativamente en las arcas municipales. 
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Escasa infraestructura turística 

 

Con más de 20.000 visitantes, sólo tiene  38 establecimientos hoteleros con 

800 plazas  y sólo el 7,81% del empleo está situado en el sector turístico. 

 

Dispone de un único  hotel (4% de las plazas)  y el 58% de las plazas 

pertenecen a campamentos turísticos. 

Esta falta de alojamientos de alta calidad y pocas plazas, hace difícil la 

expansión del sector. 

 

La mayor parte de los alojamientos cierra durante los meses de invierno y son 

pequeños negocios familiares que, en su mayor parte, no son la actividad 

económica principal de la familia. 

 

Además hay numerosos alojamientos que se alquilan en economía sumergida 

sin declarar la actividad económica ni prestar servicios de calidad. 

 

Una parte de los visitantes en zona de playa  son habitantes de otros núcleos 

poblacionales del propio municipio. 

Palomares recibe gran número de visitantes que tienen su segunda residencia 

aquí y que solo vienen durante los meses de verano. 

Otro número importante de viviendas están a medio construir o sin licencias 

de habitabilidad por problemas normativos. 

 

 

 

 

 

 

 
Hoteles Hostales Pensiones Apartam. 

Campam. 

turísticos 

Turísticos 

rurales 
Total 

Nº  

Establec. 
1 3 3 28 2 1 38 

Número  

plazas 

33 111 60 112 464 20 800 

4,1% 13,9% 7,5% 14,0% 58,0% 2,5%  

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA  

Hotel Hostales Pensiones Apartamentos 
Campamentos 

turísticos 

1 estrella 1 estrella 2 estrellas No consta 1 llave 
2ª 

categoría 

No consta 

categoría 

1 2 1 3 28 1 1 

 

 

 



 

 

    Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 217 
 

5. Análisis Económico 

Bajo nivel de empleo 
 

El sector turismo sólo genera el 7,81 % del total del empleo del municipio, un 

porcentaje muy inferior a lo marcado por la provincia de Almería y Andalucía. 

Aún así la evolución del empleo del sector es positiva con crecimiento 

continuado desde 2009. 

 

Empleo en el Sector Turismo (% con respecto al total de empleos del municipio) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuevas del 

Almanzora 
7,39 % 6,37 % 6,32 % 6,63 % 6,57 % 6,95 % 7,81 % 

Almería 10,27 % 9,79 % 10,08 % 10,16 % 9,74 % 10,06 % 11,22 % 

Andalucía 11,59 % 12,14 % 12,5 % 12,28 % 12,5 % 12,87 % 13,3 % 
 

Gráfica de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 

 

 

 

 

Sector hostelero poco desarrollado 
 

 

El sector hostelero está estrechamente ligado con el desarrollo turístico. 

Teniendo un gran potencial por las condiciones favorables del entorno, tiene 

un escaso desarrollo actual. 

Destaca la inexistencia de pub o discotecas enfocadas al público joven que 

tienen que desplazarse a municipios cercanos para sus actividades de ocio y 

tiempo libre, lo que le resta atractivo al municipio para jóvenes.  

Los datos que nos aporta el Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA) son del año 2009 con lo que puede estar desactualizada la 

información respecto al número y categorías de restaurantes y bares de 

Cuevas del Almanzora. 

Según la mencionada fuente, Cuevas del Almanzora contaba con 14 

restaurantes, 10 de ellos con categoría de 1 tenedor, 2 con categoría 2 

tenedores y 2 restaurantes de 3 tenedores, haciendo un total de 576 plazas 

de comensales. 
 

Restaurantes 

 

1 Tenedor 2 Tenedores 3 Tenedores Total 

Número de 

establecimientos  
10 2 2 14 

Plazas 486 90 0 576 

Fuente: SIGEA  
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Factores de competitividad del sector hostelero 

 

Siendo un sector competitivo de forma global destaca la baja competitividad 

con respecto a otros sectores económicos de la localidad altamente 

competitivos como es agricultura y construcción. 

Sector hostelero junto a comercio son los que presentan una competitividad 

baja en el municipio. 

Como observamos a continuación, siendo la calidad el factor clave para el 

sector, las empresas locales la tienen escasamente implantada destacando 

esta falta de competitividad en todo el sector. 

Aprovechan el entorno que es óptimo para el desarrollo de la actividad, y 

presentan una excelente capacidad de venta en cuanto a promoción, y uso de 

las TIC para ello (WEB y Redes Sociales). Es el sector que más usa las TIC en 

este sentido. 

Suelen ser microempresas familiares con escaso personal contratado que no 

utilizan estrategias integrales de la empresa ni aplican formas de gestión 

modernas e innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import. 
sector 

Import. en su 
empresa 

Valor en su 
empresa 

Diferencia
l sector 

Diferencial 
empresa 

Gobierno 1,25 1,38 1,13 -0,12 -0,25 

RRHH 1,25 1,38 1,13 -0,12 -0,25 

Calidad 2,1 2,6 1,85 -0,25 -0,75 

Capacidad 
comercial 1,53 1,53 1,7 0,17 0,17 

Proveedores 1,75 1,75 1,38 -0,37 -0,37 

Financiación 1,88 1,88 1,79 -0,09 -0,09 

Medioambient
e 1,33 1,33 1,75 0,42 0,42 

Entorno 2,17 2,17 2,56 0,39 0,39 

TOTAL 1,66 1,75 1,66 0,00 -0,09 
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5.7.4 SUBSECTOR TRANSPORTE 

Gran número de camiones 

 

Representa el 8,6% del sector servicios  y tiene una gran importancia en el 

municipio por su relación con el sector agrícola y por el gran potencial que 

representa.  

Cuevas del Almanzora tiene un total de 12.622 vehículos matriculados, de los 

cuales el 9,48% son camiones que es una tasa  muy superior a la media 

andaluza que es del 7,75%. 

En cuanto a la tasa de tractores y remolques triplica la media andaluza y es 

muy superior a la provincial. 

La tasa de camiones es también superior  a la de Huércal Overa (7,5%) pero 

inferior a la de Pulpí (10,7%). 

Destaca en el entorno como economía especializada en el sector transporte 

Antas con el mayor número de camiones de la zona. 

 

 

 

 

Llama la atención que teniendo una mayor producción agrícola que el 

entorno y, especialmente que Antas, el número de camiones es inferior. 

En la zona en su conjunto hay un problema en la gestión de flotas, haciéndose 

necesario un Centro del Transporte. 

 

 

 

 

 

  

Turismos Motocicletas Furgonetas Camiones Autobuses 
Tractores 
industriales 

Ciclomotores 
Remolques y 
semirremolques 

Otros 
vehículos 

Total 

Andalucía 62,74% 9,37% 6,62% 7,75% 0,14% 0,52% 10,44% 1,10% 1,31% 100,00% 

Almería 61,05% 7,53% 7,54% 10,31% 0,14% 1,27% 8,57% 1,97% 1,62% 100,00% 

Cuevas del 
Almanzora 

55,27% 7,07% 7,54% 9,48% 0,10% 2,65% 12,14% 3,56% 2,19% 100,00% 

 
 Nº Camiones % total vehículos 

Antas 1932 43% 

Cuevas Alm. 1196 9,48% 

Huércal Overa 1146 7,50% 

Pulpí 832 10,70% 
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Autorizaciones del transporte y su evolución 

 

En 2015 contaba con  483 autorizaciones de transporte de mercancías y 20 de 

pasajeros. 

Como vemos el sector  en el municipio ha tenido fuertes subidas hasta el año 

2013 en el que tiene el máximo de autorizaciones (795), y en el que desciende 

bruscamente hasta 2015, año en el que comienza la recuperación 

nuevamente. 

Presenta una evolución irregular, en tanto que Antas y Huércal Overa 

presentan líneas continuas de ascenso. 

Habiendo estado al mismo nivel que Huércal Overa y en número superior a 

Antas en 2013, experimenta un fuerte descenso, perdiendo competitividad 

desde este año con respecto al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009                                                        

2015 
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5.8  CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

Muy bajo índice industrial 

 

El sector Industrial sólo supone el 7,58 % del total de establecimientos de 

Cuevas del Almanzora en 2015 y el 0,78% del empleo.  

 

No es un sector muy representativo de la localidad almeriense contando con 

sólo 80 establecimientos. 

 En la evolución de los últimos años, se observa cómo muestra un porcentaje 

inferior en cuanto a número de establecimientos  y empleo dedicados a la 

Industria en comparación con la provincia de Almería y Andalucía. 

Observamos cómo ha perdido tasa industrial desde el 2003 (8,73%) hasta 

2015. 

Asimismo ha perdido competitividad en el entorno, si en 2003 tenía la mayor 

tasa de todos los municipios, en 2014 es superada por Pulpí que ha tenido 

una fuerte evolución pasando del 7,38% al 7,70%, al especializarse en la 

industria agroalimentaria. 

Sin embargo ha superado mejor la crisis que otros municipios que han 

perdido mayores tasa de industrialización en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuevas Almanzora Huércal Overa Pulpí Vera 
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Sector ligado al agrícola 

 

El 76,25 % de toda la actividad industrial del municipio se centra en la 

manufacturación de productos agrícolas, seguido del 11,25 % de empresas 

de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, el 7,50 % 

de Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación y un 5 % de extractivas. 

 

Subsector industrial Nº % 

Industria manufacturera 61 76,25% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 
9 11,25% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación 
6 7,50% 

Industrias extractivas 4 5,00% 

Fuente: SIGEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altas inversiones 

 

Respecto a la inversión realizada en los últimos años para la creación de 

nuevas industrias, se observa que hasta 2010 no se ha invertido nada, época 

en la que la crisis fue más acentuada y por ende la inversión se anuló. 

 

De 2010 a 2012 se han invertido más de 50 millones de Euros en creación de 

nuevas industrias, según datos de SIMA Andalucía. 

 

Inversión en Creación de nuevas industrias 

2012 1.751.000 € 

2011 275.000 

2010 48.886.920 

2009 0 € 

2008 0 € 

Fuente: SIGEA 
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5.9 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL 

 

 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  DE LA ECONOMIA   
 
Contaminación por residuos: inexistencia de vertederos para los distintos 

residuos generados por la economía, especialmente residuos orgánicos 

provenientes de la agricultura, peligrosos y residuos de construcción. 

 

Gestión integral medioambiente-desarrollo: falta de un plan de desarrollo 

sostenible que facilite el crecimiento económico a la vez que preserve y ponga 

en valor la importante riqueza natural del territorio.  

 

Canteras: Impacto  medioambiental y paisajístico de las canteras. 

 

Ave: la construcción del Ave está causando perjuicios a explotaciones 

agrícolas y canteras  por  la expropiación de terrenos para la protección de la 

tortuga mora.  

 

Huella de carbono: nueva legislación para la medición de la huella de carbono 

(próxima aprobación por Junta de Andalucía). 

 

Recursos hídricos: previsión futura de falta de recursos hídricos y alto coste 

del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE INFRAESTRUCTURAS  
 
Vertederos: inexistencia de vertederos para los distintos residuos generados 

por la economía, especialmente residuos orgánicos provenientes de la 

agricultura, peligrosos y residuos de construcción. 

 

Transporte: Apoyar el centro logístico de Pulpí del trasporte. 

 

Suelo industrial: falta de suelo industrial y visibilidad de éste desde la autovía.  

Infraestructuras eléctricas: en zonas de campo. 

 

Polígonos industriales: falta de accesos adecuados, embellecimiento y 

señalización. 

 

Mercadillos: falta de espacio y mejora de la regulación (especialmente el de 

Villaricos). 

 

TIC: Mala conexión a Internet, Poca cobertura de móvil en muchas zonas. 
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LEGISLATIVOS Y BUROCRATICOS  
 

Plan General de Ordenación Urbanística: la no aprobación hasta ahora del 

PGOU ha provocado la paralización de la creación de nuevas empresas y ha  

frenado la captación de inversión externa que permita modernizar la 

economía. 

 

Burocracia: lentitud de las distintas administraciones para conceder permisos 

y licencias. 

 

Medioambiente: contradicción legislativa que retrasa y/o impide la creación o 

expansión de empresas. 

 

Energías alternativas: cambios legislativos. 

 

Trabas legislativas: Desconocimiento y desinformación de todas las 

exigencias normativas en actividades con gran impacto medioambiental que 

ralentiza la creación de empresas. 

 

Organización de productores: no reconocimiento de las SL agrícolas como 

organizaciones de productores lo que encarece los costes y disminuye los 

beneficios legislativos, normativos y de mercado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD  Y COMUNICACIONES  

 

Carreteras: inadecuados accesos al municipio y entre pedanías, problemas de 

acceso  directo a la  autovía de Cartagena y alto coste de ésta. 

 

Falta de aparcamientos: Parking en el centro del pueblo. 

 

Altos costes de transporte de mercancías agrícola e inadecuada gestión de 

éste. 

 

Necesidad de acceso fácil y rápido al Ave. 

 

Problemas de entrada al Polígono de El Pocico. 

 

Falta de señalización de Cuevas del Almanzora en la autovía de Almería. 

 

Acceso de camiones de al pueblo y problemas de carga y descarga 

especialmente en días del mercadillo. 

 

Accesibilidad a la fábrica de planta química de Villaricos. 

 

Palomares: problemas generales de movilidad por los malos accesos y 

estrechez de calles. 
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SOCIEDAD Y MERCADO   
 

Competencia desleal: economía sumergida en sector textil y belleza,  

contrabando de tabaco, alquileres vacacionales ilegales o comerciantes 

ilegales en mercadillo. 

Compra en municipios externos ya que se liga comercio al ocio. 

 

Desmotivación al emprendimiento. 

 

Falta de RRHH  con cualificación y servicio de intermediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA EMPRESARIAL   
 

Empresariado  poco cooperativo, muy independiente y receloso. 

 

Poca formación de calidad y adecuada al empresario y muy poco interés por 

la formación y actualización, sobre todo en atención al cliente, habilidades 

comerciales, calidad en la hostelería, nuevas tecnologías, uso de redes 

sociales para comercio, idiomas, etc. 

 

Los servicios que se ofrecen son poco innovadores y poco profesionales. El 

comercio está estancado y no aceptan propuestas de actividades nuevas. La 

hostelería poca iniciativa y calidad. 
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5 .10.- DAFO 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

1. Pérdida de competitividad económica en el entorno por la especialización económica de otros municipios desde los 

años 90 

2. Escaso valor añadido del sector servicios y comercio y menor alta de IAE de profesionales que en el entorno 

3. Escaso desarrollo del turismo 

4. Escasa estructura y baja tasa industrial. Ínfimo número de trabajadores/as del sector 

5. Masculinización del empleo y de sectores económicos (industria, agricultura, construcción) 

6. Empleo: tendencia a crecer excepto en el sector  comercio 

7. Escasa implantación de las TIC, certificados de calidad y cultura empresarial estratégica 

8. Baja especialización de la economía 

9. Estructura empresarial conformada por microempresas y pymes de pequeño tamaño, escaso valor añadido e ínfimo 

número de empleados/as 

10. Problemas: movilidad interna, red de comunicación, trasporte, aparcamientos, cultura de compra fuera del municipio 

11. Pérdida de pequeñas explotaciones agrícolas y prácticas poco sostenibles del sector agrícola 

12. Gran bolsa de desempleados procedentes del sector construcción 

13. Pérdida de la zona histórica como centro comercial 

14. Pérdida de atractivo del entorno de mercadillos y falta de regulación e infraestructuras 

15. Escasa puesta en valor turística del patrimonio endógeno y escasa competitividad con el entorno en el turismo de sol 

y playa, problemas de aumento poblacional en verano y escasez de infraestructuras 

16. Pérdida de competitividad del sector transporte 

17. Falta de vertederos  e incorporación de prácticas de reciclaje de residuos y sostenibilidad medioambiental 

 
1. Gran importancia del sector agrícola. 

Especialización en tubérculos, mandarina, 

sandía y melón 

2. Gran número de establecimientos por 

habitantes y leve crecimiento desde 2013 del 

número de empresas  

3. Estabilidad de grandes empresas agrícolas 

4. Entorno idóneo para el crecimiento 

empresarial del sector agrícola, turismo, 

comercio y hostelería 

5. Leve aumento del número de empresas 

6. Recuperación del sector inmobiliario 

7. Municipio tradicionalmente referente del 

sector comercial y del sector servicios 

8. Gran centro histórico con enorme belleza para 

la promoción del comercio y la hostelería 

9. Entorno natural único para el turismo y la 

hostelería 

10. Excelente clima para atraer nuevos 

segmentos de población y sectores económicos 

innovadores 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Alta competitividad y especialización de la economía de municipios 

del entorno 

2. Cambio climático, escasez de agua y aridez del suelo 

3. Pérdida del sector ganadero por baja  renovación generacional 

4. Dependencia del sector inmobiliario de Vera 

5. Cambios y futuras legislaciones medioambientales que pueden 

afectar profundamente al sector agrícola 

6. Pérdida de competitividad para la instalación de empresas 

industriales por falta de visibilidad, mala red de comunicaciones y 

falta de suelo industrial 

7. Escasa modernización por inadecuadas infraestructuras para TIC 

 

 

1. Aumento de la exportación de productos agrícolas 

2. Terreno disponible para aumentar la producción y política agraria europea 

3. Transformación de productos agrícolas e implementación de sinergias entre el sector 

agrícola y el industrial 

4. Aumento del número de visitas de turismo y políticas nacionales y Europeas para la 

promoción del turismo 

5. Financiación europea para la promoción de espacios y actividades para empresas y el 

emprendimiento 

6. Llegada próxima del Ave 

7. Sinergias con el entorno para crear Marca y destino turístico propio 

8. Políticas y financiación europea para promover el desarrollo sostenible y la 

transformación de microeconomías locales 
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5.10.1.- SECTOR AGRÍCOLA 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

1. Pérdida de posicionamiento en el entorno 

2. Masculinización del empleo en la agricultura 

3. Mano de obra agrícola con escasa cualificación 

4. Contrataciones estacionales y baja calidad del empleo 

5. Pérdida de pequeñas explotaciones agrícolas y prácticas poco sostenibles del sector agrícola 

6. Falta de vertederos  e incorporación de prácticas de reciclaje de residuos y sostenibilidad 

medioambiental 

7. Escasa presencia de certificaciones de calidad en empresas del sector 

 

 
1. Gran importancia del sector agrícola. Especialización en 

tubérculos, mandarina, sandía y melón 

2. Estabilidad de grandes empresas agrícolas 

3. Entorno idóneo para el crecimiento empresarial del sector 

agrícola: clima, tradición, etc. 

4. Elevada implantación de innovación y TICs 

5. Único productor de alcaparra en la provincia 

6. Elevada producción en regadío y poca presencia de cultivos 

de secano 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Alta competitividad por mayor desarrollo 

agrícola de municipios del entorno (Antas o 

Pulpí) 

2. Cambio climático, escasez de agua y aridez del suelo 

3. Cambios y futuras legislaciones 

medioambientales que pueden afectar 

profundamente al sector agrícola 

 

1. Aumento de la exportación de productos agrícolas 

2. Terreno disponible para aumentar la producción y política agraria europea 

3. Transformación de productos agrícolas e implementación de sinergias entre el sector agrícola y el industrial 

4. Políticas y financiación europea para promover el desarrollo sostenible y la gestión de residuos 

5. Planes para lograr mayor eficiencia en el consumo de agua en cultivos de regadío y para la potenciación de 

cultivos autóctonos de secano (almendro, olivar, alcaparra, cereales) para afrontar el cambio climático 

6. Planes para el fomento del asociacionismo y la comercialización en km0, además de la exportación 
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5.10.2.- SECTOR GANADERO 

 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

1. Pérdida de competitividad económica del sector ganadero 

2. Escaso valor añadido del sector  

3. Masculinización y envejecimiento del empleo 

4. Pérdida de pequeñas explotaciones ganaderas 

 

 
1. Entorno idóneo para el crecimiento 

empresarial del sector 

2. Especialización en explotación apícola 

3. Excelente clima para atraer nuevos segmentos 

de población y sectores económicos 

innovadores 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Cambio climático, escasez de agua y aridez del suelo 

2. Pérdida del sector ganadero por baja  renovación generacional 

 

1. Terreno disponible para aumentar la producción y política agraria europea 

2. Transformación de productos ganaderos e implementación de sinergias entre el sector 

agrícola, el agroalimentario y el turismo (miel, colmenas, etc.) 

3. Financiación europea para la promoción de espacios y actividades para empresas y el 

emprendimiento 

4. Políticas y financiación europea para promover el desarrollo sostenible y la 

transformación de microeconomías locales 
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5.10.3.- SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Gran bolsa de desempleados procedentes del sector construcción 

2. Escasa cualificación de mano de obra demandante en el sector 

3. Pérdida de atractivo de la zona histórica como centro comercial, y del entorno de mercadillos y falta 

de regulación e infraestructuras 

4. Escasa puesta en valor turística del patrimonio endógeno y escasa competitividad con el entorno en 

el turismo de sol y playa, problemas de aumento poblacional en verano y escasez de 

infraestructuras 

1. Leve recuperación tras la crisis del número de empresas 

2. Recuperación del sector inmobiliario 

3. Gran centro histórico con enorme belleza para la promoción de 

otros sectores, con potencial de rehabilitación 

4. Excelente clima para atraer nuevos segmentos de población y 

sectores económicos innovadores, incremento de las necesidades 

de vivienda (nueva o rehabilitada) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Alta competitividad y especialización de la 

economía de municipios del entorno 

2. Dependencia del sector inmobiliario de Vera 

 

1. Necesidad de recuperación patrimonial del casco urbano para su puesta en valor cono recurso turístico 

2. Aumento del número de visitas de turismo y políticas nacionales y Europeas para la promoción del turismo 

3. Financiación europea para la promoción de espacios y actividades para empresas y el emprendimiento 

4. Planes para dotación de infraestructuras y servicios básicos a la población de pedanías y núcleos menores 

(iluminación pública, saneamiento, etc.) 
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5.10.4.- SECTOR SERVICIOS 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Pérdida de competitividad del sector por la elevada presencia en otros municipios 

2. Escaso valor añadido del sector servicios, escasa implantación de las TICs y menor alta de IAE de 

profesionales que en el entorno 

3. Escaso desarrollo del turismo, tanto cultural como de playa y ecoturismo asociado a fondos marinos y 

otros recursos naturales 

4. Escasa implantación de certificados de calidad y cultura empresarial estratégica 

5. Problemas: movilidad interna, red de comunicación, trasporte, aparcamientos, cultura de compra fuera 

del municipio, limpieza 

6. Pérdida de la zona histórica como centro comercial 

7. Pérdida de atractivo del entorno de mercadillos y falta de regulación e infraestructuras 

8. Escasa puesta en valor turística del patrimonio endógeno y escasa competitividad con el entorno en el 

turismo de sol y playa, problemas de aumento poblacional en verano y escasez de infraestructuras 

9. Pérdida de competitividad del sector transporte 

10. Falta de vertederos  e incorporación de prácticas de reciclaje de residuos y sostenibilidad medioambiental 

1. Elevado porcentaje de establecimientos del sector (75 %) 

2. Incremento en la afluencia, productos y nº de puestos al 

mercadillo de Villaricos 

3. Municipio tradicionalmente referente del sector 

comercial y del sector servicios 

4. Gran centro histórico con enorme belleza para la 

promoción del comercio y la hostelería 

5. Entorno natural único para el turismo y la hostelería 

6. Entorno idóneo para el crecimiento empresarial del 

sector agrícola, turismo, comercio y hostelería 

7. Excelente clima para atraer nuevos segmentos de 

población y sectores económicos innovadores 

8. Recuperación del sector inmobiliario 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Alta competitividad y especialización 

de la economía de municipios del 

entorno 

2. Dependencia del sector inmobiliario de Vera 

3. Escasa modernización por 

inadecuadas infraestructuras para TIC 

1. Aumento del número de visitas de turismo y políticas nacionales y Europeas para la promoción del turismo 

2. Financiación europea para la promoción de espacios y actividades para empresas y el emprendimiento 

3. Llegada próxima del Ave 

4. Sinergias con el entorno para crear Marca y destino turístico propio 

5. Políticas y financiación europea para promover el desarrollo sostenible y la transformación de microeconomías locales 
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5.10.5.- SECTOR INDUSTRIA 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

1. Escasa estructura y baja tasa industrial. Ínfimo número de trabajadores/as del sector 

2. Masculinización del empleo y de sectores económicos (industria, agricultura, construcción) 

3. Escasa implantación de las TIC, certificados de calidad y cultura empresarial estratégica 

4. Baja especialización de la economía 

5. Estructura empresarial conformada por microempresas y pymes de pequeño tamaño , escaso valor 

añadido e ínfimo número de empleados/as 

 
1. Gran número de establecimientos por habitantes y leve 

crecimiento desde 2013 del número de empresas  

2. Entorno idóneo para el crecimiento empresarial del sector 

agrícola, turismo, comercio y hostelería 

3. Excelente clima para atraer nuevos segmentos de población y 

sectores económicos innovadores 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Alta competitividad y especialización de la economía de 

municipios del entorno 

2. Pérdida de competitividad para la instalación de empresas 

industriales por falta de visibilidad, mala red de comunicaciones y 

falta de suelo industrial 

3. Escasa modernización por inadecuadas infraestructuras para 

TIC 

 

1. Transformación de productos agrícolas e implementación de sinergias entre el sector agrícola 

y el industrial 

2. Financiación europea para la promoción de espacios y actividades para empresas y el 

emprendimiento 

3. Llegada próxima del Ave 

4. Políticas y financiación europea para promover el desarrollo sostenible y la transformación 

de microeconomías locales 
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6. Análisis Demográfico 

ÍNDICE  

 

6.1.- TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS Y  POSICIONAMIENTO EN EL 
ENTORNO 
6.2.-LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA POBLACIÓN 
6.3.- CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN 
6.4.- INDICES DEMOGRAFICOS 
6.4. DAFO 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

Estudiar la población de la localidad de Cuevas del Almanzora desde el 

punto de vista de la dimensión, estructura, evolución, distribución y 

características generales, considerados desde un punto de vista 

cuantitativo y cualitativo y realizar proyecciones de futuro. 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

 

> INE: instituto Nacional de Estadística 

> Censos de Población y Viviendas 2011 

> SIGEA.- Sistema de información de Estadística de Andalucía 

> Sistema de información del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

> Entrevistas y Encuestas.- fuentes propias 
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6.1.- TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS Y 
POSICIONAMIENTO EN EL ENTORNO 

 

Población en crecimiento y continuos altibajos  

 

Si bien a principios del siglo XX Cuevas del Almanzora llegó a albergar a más 

de 26.000 habitantes siendo una de las principales ciudades de la provincia de 

Almería, actualmente se considera un pequeño municipio que no llega a la 

categoría de ciudad por no alcanzar los 20.000 habitantes. 

Cuevas del Almanzora en 2015 tuvo una población total de 13.292 habitantes, 

habiendo crecido desde el año 1998 en un  40%. 

El nivel máximo de población lo tuvo en 2014 con 13. 737 personas. 

La evolución de la población de Cuevas del Almanzora sufre continuos 

altibajos en su variación poblacional, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica. Así presenta tasas negativas en algunos intervalos de tiempo y fuertes 

crecimientos en otros. 

 

Tasa de Variación Anual de Población desde 2008 

 

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

Cuevas del Almanzora 3,41% -1,03% 1,99% 1,13% -1,41% 4,80% 0,00% 

Almería 2,51% 1,63% 1,04% 0,20% -0,69% 0,34% -0,07% 

Andalucía 1,23% 0,82% 0,63% 0,31% -0,11% -0,45% -0,04% 

España 0,84% 0,42% 0,37% 0,06% -0,37% -0,28% -0,43% 

Europa 28 0,35% 0,21% 0,25% -0,08% 0,22% 0,14% 0,16 % 

 

 

 

 

Evolución de la población desde 1998 a 2014 
 

 

Fuente: SIGEA- Andalucía 
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Comportamiento  similar a la provincia de Almería y a  España  

 

Como vemos en la gráfica comparativa de la evolución poblacional, Cuevas 

del Almanzora tiene comportamientos parecidos a la provincia de Almería y a 

España y simétricamente diferentes al comportamiento de la Comunidad 

Andaluza. 

 

Aun teniendo comportamientos similares, es necesario destacar que las 

curvas de cambio en Cuevas de  Almanzora son más pronunciadas. 

 

Esto es debido a que tiene una gran población flotante no oriunda del 

municipio, y que proviene principalmente de trabajadores/as inmigrantes de 

municipios limítrofes. 

 

Esto supone una gran amenaza para el municipio ya que su demografía 

depende de la economía de otros pueblos. 

 

 

 

 

    Fuente: SIGEA – INE - EUROSTAT 
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Pérdida de importancia en  el entorno territorial e inferior 
crecimiento 
 

 

Es importante comparar la evolución del municipio con las de pueblos 

limítrofes para determinar la relación con éstos y la proyección futura. 

Si comparamos con las localidades vecinas de Pulpí, Huércal Overa y Vera, 

vemos que el aumento de la población  en Cuevas del Almanzora es muy 

diferente: 

 

A) Vera ha doblado su población y desbancado en nivel de importancia a 

Cuevas del Almanzora  en base al sector turístico. 

 Vera ha tenido  un crecimiento poblacional del 124%  desde 1988, duplicando 

su población en 20 años. 

En 1998 tenía la mitad de la población de Cuevas de Almanzora y en 2014, sin 

embargo, la superaba en más de 1000 habitantes.  

Esto es debido al gran boom inmobiliario en torno al sector turístico que si 

bien ha contagiado a Cuevas del Almanzora (en la zona de costa, 

especialmente Palomares), no ha tenido la misma repercusión. 

 

B) Pulpí ha crecido un 17% más que Cuevas de Almanzora en base al sector 

agrícola. 
 

La estrategia de desarrollo agrícola de Pulpí en base a la innovación y a la 

instalación de grandes industrias agroalimentarias ha propiciado un gran  

crecimiento muy por encima de Cuevas del Almanzora que se ha basado más 

en la fase de cultivo agrícola sin apostar fuertemente por una estrategia 

integral del sector. 

C) Huércal Overa ha tenido un crecimiento inferior a todos (33%), sin 

embargo afianza su posicionamiento como cabecera de comarca y ciudad de 

servicios, especialmente como sede el Hospital Comarcal lo que hace que 

tenga una población fuertemente arraigada y estable. 

  

D) Cuevas del Almanzora ha tenido un  gran crecimiento aunque muy 

inferior a las vecinas Vera y Pulpí. 

 

A pesar del desarrollo turístico y agrícola del municipio en estos 20 años, éste 

no se ha realizado con una estrategia integral inteligente y especializada. 

Se ha visto beneficiada del desarrollo de los pueblos vecinos, pero no ha 

liderado su propio desarrollo. 

Actualmente acoge como residentes a un gran número de trabajadores/as de 

pueblos vecinos. 
 

ariación de la población en municipios limítrofes desde 1988 
 

Municipio 1988 2014 % variación 

Cuevas del Almanzora            9.495            13.737                   45    

Huércal Overa         13.839            18.374                   33    

Vera            6.695            15.018                 124    

Pulpí            5.291               8.562                   62    
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Crecimiento dependiente del sector agrícola de  pueblos 

limítrofes y  de la población inmigrante 

 

Además del crecimiento neto de población, es importante analizar las 

curvas demográficas en comparación con los pueblos vecinos. 
 

 

Mientras que los tres municipios vecinos, Huércal Overa, Vera y Pulpí 

tienen líneas continuas ascendentes hasta 2013, Cuevas del Almanzora 

presenta grandes oscilaciones hasta el mismo año 
 

 

Vemos que Cuevas del Almanzora crece en paralelo y en la misma 

proporción a  Pulpí y Huércal Overa hasta el año 2010, año  en el que este 

segundo municipio experimenta un gran crecimiento  y a partir de aquí 

tienen comportamientos diferentes. 
 

 

El crecimiento del municipio está totalmente independiente de la 

evolución de Vera, lo que significa que está totalmente desligado del 

desarrollo turístico de esta zona. 

 
 

En 2013 y 2014 Cuevas de Almanzora tiene comportamientos totalmente 

contrarios a los demás municipios: en 2013 disminuye la población y en los 

demás crece y en 2014 ocurre lo contrario. 

 

Esto demuestra el hecho de tener ligado el crecimiento poblacional al 

desarrollo agrícola del municipio y, especialmente de la comarca, 

atrayendo a trabajadores/as agrícolas, en su mayoría  inmigrantes. 

 

 

 

Esta cuestión la observamos en el paralelismo del crecimiento poblacional  

y de la población inmigrante. 
 

      Evolución de la población total 
 

 

         Evolución de la población extranjera 
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Cuevas del Almanzora: un municipio rural 
Baja densidad de población  
 

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía la densidad de 

población del municipio es de 51,88 habitantes por km
2
, datos inferiores a los 

marcados por Almería y Andalucía, siendo uno de los más bajos de la 

provincia de Almería. 

 

 

2015 

Cuevas del Almanzora 51,88 hab/Km
2
 

Almería 79,92 hab/Km
2
 

Andalucía 96,24 hab/Km
2
 

 

 

 

Pedanía Los Lobos 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Mientras que Huércal Overa tiene datos similares, Pulpí presenta el doble de 

densidad y Vera casi 5 veces más (248 hab. / km
2
). 

Así Cuevas del Almanzora presenta las características propias de las zonas 

rurales en cuanto a diseminación de la población y desequilibrios en el 

acceso a servicios. 

Esta característica es sustancial para determinar las estrategias de desarrollo 

y el plan de actuación. 
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6.2.-LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA 
POBLACIÓN 
 

Alta diseminación de la población 

 

Como hemos dicho en el Capítulo 1, Cuevas del Almanzora dispone de un 

núcleo principal de población, 23 entes de mayor entidad, 13 de menor 

entidad y 21 habitas rural diseminados. 

Como grandes zonas de concentración de población destacan: 

 

1º  Núcleo principal y pedanías anexas a éste: Cuevas del Almanzora, La 

Portilla, El Martinete, El Alhanchete y El Rulador (que incluye El Morro y El 

Realengo) con el 50% de la población aproximadamente. 

 

2º Zona de la costa con el 25 % de la población.  

En esta zona se ubican dos de las tres  pedanías de mayor población: 

Palomares que con más de 2400 habitantes, y Villaricos con casi 800. 

 

3º Guazamara con casi 820 habitantes (5% aprox.) y que es el centro de las 

pedanías del entorno rural-agrícola 

El 20% de la población restante se ubica en las restantes pedanías, algunas de 

la cuales no supera las 50 personas. 

 

Esta alta diseminación provoca el acceso desigualitario a servicios y la 

dificultad de dotar de infraestructuras básicas a todos los núcleos 

poblacionales (ver Capítulo 2) 

 

 

 

Despoblamiento de determinadas zonas y gran número de visitantes 

 

Las pedanías situadas en el entorno o zona rural y minera son las que 

albergan la población de mayor edad y están sufriendo un grave 

despoblamiento y abandono de  éstas. 

Por  otro lado, la zona de costa, que durante el invierno están casi 

deshabitadas,  en verano llegan a albergar más de 20.000 personas. 

Villaricos se puebla, en su mayor parte, por habitantes procedente del núcleo 

principal Cuevas de Almanzora y municipios cercanos  que tienen en éste su 

segunda residencia, además de turismo nacional. Dispone de 1 hostal. 

Esto provoca que durante el verano el núcleo Cuevas del Almanzora esté casi 

deshabitado con los consiguientes efectos económicos negativos en la 

economía. Por otro lado, este "turismo interno" no aporta valor añadido a la 

economía local. 

A Palomares por el contrario acuden gran número de personas extranjeras y 

turistas de fuera de la provincia de Almería que o bien tienen aquí su segunda 

vivienda o bien, alquilan apartamentos. 

 

Esta avalancha de personas dificulta y encarece la prestación de servicios 

básicos que se acentúa por la falta de algunas infraestructuras y las malas 

praxis  urbanísticas  del pasado (Ver Capítulo 2). 
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6.3.-CARACTERIZACIÓN  DE LA POBLACIÓN 

Alta masculinización 

 

Del total de la población, un  51,9% son hombres y el 48,1 % mujeres. 

 

Esta distribución con un índice de masculinidad superior a 100, se viene 

manteniendo desde hace años, siendo la evolución similar al comportamiento 

de la población en la provincia de Almería y en la región andaluza, aunque en 

tasas superiores.  

 

Población de Cuevas del Almanzora (2015) 

Hombres 7133 51,9% 

Mujeres 6604 48,1% 

Índice de masculinidad 108,0  

 

 

 

 

 

 

Como se observa, la tasa de masculinidad aumenta cuando aumenta la tasa 

de inmigración. 

 
 

Como se aprecia, además del equilibrio evolutivo de las tres líneas, Cuevas 

presenta un porcentaje de población masculina superior desde 2007 hasta la 

actualidad.  
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Población joven con tendencia al envejecimiento 

 

La edad media de la población de Cuevas del Almanzora en 2015 es superior a 

la provincia de Almería e inferior a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

presentando las mujeres una mayor edad media. 

 

Edad media 

 TOTAL Mujeres Hombres 

Cuevas 39,2 años 40 años 38,4 años 

Almería 38,9 años 39,7 años 38,0 años 

Andalucía 40,4 años 41,6 años 39,2 años 

Fuente: SIMA 

 

Este dato vuelve a constatar la existencia de inmigrantes de Europa del Norte 

que no suelen venir acompañados de mujeres. 

 

La forma de la pirámide que muestra Cuevas del Almanzora es el de una 

población regresiva, con base de la pirámide relativamente más pequeña que 

los escalones siguientes y con un acusado envejecimiento de la población. 

 

 

 

 

  H M T   H M T 

0 a 4 427 397 824 45 a49 480 452 932 

05 a 09 405 427 832 50 a 54 422 428 850 

10 a 14 346 343 689 55 a 59 432 366 798 

15 a 19 369 335 704 60 a 64 360 332 692 

20 a24 430 376 806 65 a 69 357 339 696 

25 a 29 522 459 981 70 a 74 203 217 420 

30 a 34 695 552 1247 75 a 79 167 238 405 

35 a 39 
731 529 1260 

80 o 

mas 192 354 546 

40 a 44 595 460 1055 Total 7133 6604 13737 
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6.4.- INDICES DEMOGRAFICOS 

 

Índice de dependencia positivo con tendencia negativa 

 

El índice de dependencia de Cuevas del Almanzora muestra valores 

superiores al provincial y similares al autonómico y muy inferior al estatal, lo 

que indica que hay más personas en edad productiva en el municipio que 

personas dependientes. Este dato se corrobora en la anterior pirámide 

poblacional, cuya parte central (parte productiva) es un poco más ancha que 

la base y el techo (dependientes) 

 

Índice de dependencia (2015) 

Cuevas Provincia Andalucía España 

47,31 % 44,59 % 47,67 % 52,11 % 

 

Gráfico de elaboración propia 

Fuente: SIM 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos la evolución en los últimos años, se observa cómo la población 

de Cuevas del Almanzora aumenta significativamente su índice de 

dependencia hasta 2014, situándose por encima de lo marcado por la 

provincia. El aumento de la población dependiente puede ser debido  al 

envejecimiento de la población y a la pérdida de población activa de jóvenes 

que buscan salidas laborales fuera de la localidad, e incluso en el extranjero. 

 

 

Gráfico de elaboración propia 

Fuente: SIMA
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Índice de renovación de la población activa bajo y con 
evolución negativa 
 

El índice de renovación activa, dato que muestra la capacidad de una 

población para sustituir a los individuos que se jubilan, refleja que Cuevas del 

Almanzora cuenta en la actualidad, con un índice bajo de  renovación de la 

población activa si se compara con la provincia o Comunidad Autónoma. 

 

Índice de renovación de la población activa 

Cuevas del 

Almanzora 
Provincia Andalucía 

101,34 % 111,29 % +101,64 % 

 

Gráfico de elaboración propia 

Fuente: SIMA 

 

 

 
 

 

Si analizamos la evolución, observamos una disminución de la renovación de 

la población activa en Cuevas y también se ve claramente que la localidad 

presenta mayores dificultades para renovar su población activa en 

comparación con la provincia y la comunidad autónoma. 
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Alto índice de natalidad 

 

 

La tendencia que se observa desde 2008 es decreciente hasta 2010. 

A partir de 2011 y hasta 2013 se observa un ligerísimo descenso para crecer 

abruptamente entre 2013 a 2014(aumento de la población inmigrante). 

 

 

 

Tasa bruta de natalidad (nacimientos/1000 personas) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuevas del 

Almanzora 
14,75 13,97 12,06 12,63 12,57 12,44 15,91 15,96 

Almería 13,51 12,28 12,17 11,8 11,36 11,09 11,09 10,93 

Andalucía 12,15 11,35 10,98 10,61 10,23 9,67 9,67 9,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de mortalidad discontinuo y media superior a la 
andaluza 

 

El porcentaje de defunciones respecto a la población total de Cuevas del 

Almanzora presenta altibajos a lo largo de los últimos años, presentando 

tramos con mayor tasa que la provincia y Andalucía y tramos en los que  su 

tasa es inferior y  que coincide con los momentos de  aumento de población 

inmigrante. 

 

Tasa de Mortalidad  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cuevas del 

Almanzora 
0,77 0,85 0,83 0,76 0,82 0,86 0,65 

Almería 0,71 0,68 0,67 0,66 0,68 0,71 0,68 

Andalucía 0,80 0,80 0,78 0,77 0,78 0,81 0,78 

 

Fuente: SIGEA – INE - EUROSTAT 
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Evolución favorable del crecimiento vegetativo 

 

La evolución del crecimiento vegetativo de Cuevas del Almanzora nos muestra 

valores positivos desde 2007 (más nacimientos que defunciones).  

 

En 2012 a 2013 el incremento es significativo y también se ha visto reflejado 

en la alta natalidad de esos años. 

 

Como se observa la inmigración es un valor que mejora todos los ratios e 

índices demográficos, ya que coincide el aumento de ésta con la 

disminución de índice de mortalidad y tasa de dependencia  y  aumento de 

natalidad, e igualmente influye en la edad media de la población, 

disminuyendo ésta. 

 

 

 

 

Movimiento Natural de la Población 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacimientos 

(x cada 1000 

habitantes) 

12,92 14,75 13,97 12,06 12,63 12,57 12,44 

Defunciones  

x cada 1000 

habitantes 

7,67 8,51 8,33 7,6 8,24 8,56 6,48 

Crecimiento 

Vegetativo 
5,96 4,01 4,39 4,46 5,64 6,24 6,27 
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Índice de población extranjera muy alto 

 

En Cuevas del Almanzora hay 4.229 personas extranjeras censadas en el 

padrón de habitantes municipal lo que supone el 30 %, valor muy superior a 

los marcados por la provincia de Almería con un 21,93 % y Andalucía con 

apenas el 8,84 %. 

 

Estudiando la evolución se observa, que salvo entre 2006 y 2007, la tasa de 

población inmigrante de Cuevas es superior a la marcada por la Almería y 

Andalucía. 

Población Inmigrante 

 

Cuevas del 

Almanzora 
Provincia Andalucía 

Personas inmigrantes 4.229 154.404 747100 

Tasa población 

inmigrante 
30 % 21,93 % 8,84% 

 

Fuente: SIMA 

 

Evolución  de la población inmigrante en el entorno 
 

 

 

 

Pulpí y Vera son los municipios que mayor aumento han experimentado en 

cuanto al índice de población extranjera desde 1988, si bien en 2010 

desciende (al igual que en Huércal Overa) .Ello es debido a la crisis económica 

ya que éstos municipios han atraído un gran número de población dirigida al 

trabajo en la agricultura. 

Cuevas del Almanzora igualmente experimenta un gran crecimiento de la 

población inmigrante en la década del 2000, y tiene un leve descenso en 2009 

y 2013 debido igualmente a la crisis. Sin embargo, en 2010 y 2014 se recupera 

y  se ha mantenido constante  hasta la actualidad. 

Se observa por un lado, que la tasa de inmigración crece en personas de 

Europa del norte que se instalan en el municipio para residir y, en segundo 

lugar, que absorbe como residentes a trabajadores/as de pueblos vecinos 

debido a la oferta de mejores servicios y viviendas de alquiler más barata. 
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Población extranjera fuertemente masculinizada y joven 

 

Por sexo se observa una fuerte masculinización en la población extranjera con 

un índice de masculinidad de 138,6 (frente al 108 autóctona del municipio). 

 

Demografía por Sexo Población inmigrante 

Hombres 1981 58,09% 

Mujeres 1429 41,91% 

Total 3410  

Índice masculinidad 138,6   

Fuente: Informe ARGOS (datos de diciembre 2015) 

 

En 2014, la edad media de la población extranjera es de 37,19 años en Cuevas 

del Almanzora, un valor superior a la edad media de  la población inmigrante 

de la provincia de Almería e inferior a la de Andalucía. 

Por otro lado, la edad media de las personas inmigrantes es muy inferior a la  

edad media de la población autóctona del municipio (39,2). 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuevas de 

 Almanzora 
35,9 37 36,5 36,8 38,2 38,7 39,2 35,6 37,19 

Almería 32,17 32,56 32,91 33,17 33,6 34,07 34,68 35,18 35,62 

Andalucía 35,7 35,66 35,5 35,69 36,09 36,59 37,22 37,78 38,47 

 

Fuente: SIGEA 

 
 

 

Analizando en profundidad el índice de masculinidad, se aprecia cómo la 

población inmigrante procedente de África muestra una fuerte 

masculinización con un índice del 207,76.  

Mayoritariamente llegan a la localidad varones procedentes de África para 

trabajar en la agricultura intensiva. 

 

Por otro lado, los procedentes de la Unión Europea y de América, aún siendo 

mayor número en hombres que en mujeres, el índice de masculinidad no es 

tan elevado. 

 

UNIÓN EUROPEA 109,09 

AMÉRICA 112,78 

ÁFRICA 207,76 
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Población extranjera marroquí para trabajar y de Reino Unido 

como segunda residencia 

 

Al estudiar la procedencia de la población extranjera, se observa que el mayor 

grupo ,con un 28,12 % del total, procede de Marruecos y un 20,53 % procede 

de Reino Unido . 

 

El tercer grupo  con mayor volumen es el procedente de Rumania , que 

representa  un  13,81 % del total de población inmigrante. 

 

Del total, se estima que el 30% aproximadamente vienen a Cuevas del 

Almanzora para fijar su residencia ( atraídos por  la  alta calidad de vida) , y 

el 70% son inmigrantes que vienen  con el objetivo de trabajar (en el sector 

agrícola principalmente). 

 

 

 

 

Situación geográfica población extranjera de Cuevas del Almanzora (diciembre 2015) 

  

TOTAL % total Hombre 
%  

Proc. 
Mujer 

%  

Proc. 

UNIÓN 

EUROPEA 

Resto UE 211 6,19% 117 5,91% 94 6,58% 

Bulgaria 10 0,29% 6 0,30% 4 0,28% 

Francia 64 1,88% 40 2,02% 24 1,68% 

Alemania 38 1,11% 21 1,06% 17 1,19% 

Italia 20 0,59% 12 0,61% 8 0,56% 

Rumania 471 13,81% 248 12,52% 223 15,61% 

Reino Unido 700 20,53% 355 17,92% 345 24,14% 

RESTO 

EUROPA 

Rusia 27 0,79% 8 0,40% 19 1,33% 

Ucrania 23 0,67% 9 0,45% 14 0,98% 

AMÉRICA 

Resto América 41 1,20% 16 0,81% 25 1,75% 

Argentina 24 0,70% 10 0,50% 14 0,98% 

Bolivia 21 0,62% 11 0,56% 10 0,70% 

Colombia 37 1,09% 16 0,81% 21 1,47% 

Educador 439 12,87% 247 12,47% 192 13,44% 

Perú 4 0,12% 0 0,00% 4 0,28% 

ASIA Asia 12 0,35% 9 0,45% 3 0,21% 

ÁFRICA 
Resto África 309 9,06% 277 13,98% 32 2,24% 

Marruecos 959 28,12% 579 29,23% 380 26,59% 

  

3410   1981 58,09% 1429 41,91% 

Fuente: SIMA 
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Crecimiento Migratorio negativo 

 

Si estudiamos el crecimiento migratorio (inmigraciones-emigraciones) 

,observamos como desde 2011 son más las personas que salen de Cuevas 

que las que entran en el municipio ,mostrando valores negativos desde el 

mencionado año. 

Se observa cómo en 2007 y 2008 las inmigraciones en Cuevas del Almanzora  

eran mucho mayor que las emigraciones, con valores muy superiores a los 

marcados por la provincia y la comunidad autónoma, fruto de la época de 

bonanza económico que vivía España. 

 Es a partir de 2008 ,coincidiendo la crisis económica, cuando la balanza del 

crecimiento migratorio en el municipio se asemeja a los marcados por la 

provincia y la comunidad autónoma. 

 La conclusión de estos datos es la fuerte entrada de población inmigrante 

antes de la crisis para trabajar en la agricultura intensiva de la zona y cuya 

tendencia disminuyó cuando comenzó la crisis. 

Sin embargo, al aumento en 2014 de población inmigrante y la disminución 

de las tasas negativas en términos inferiores al aumento de población 

inmigrante, nos hacen determinar que Cuevas del Almanzora pierde 

población oriunda joven cualificada que se marcha a otros países a trabajar. 

 

 

 

 

 

Crecimiento Migratorio 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuevas del 

Almanzora 
65,66 36,53 -0,39 8,22 -5,67 -1,06 -6,11 -5,24 

Almería 16,49 14,61 11,12 4,73 0,79 2,33 -1,95 2,43 

Andalucía 11,1 7,66 4,33 3,5 2,51 1,13 -1,99 0,12 
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6.4  DAFO 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 
 

1. Altibajos poblacionales dependientes de la 

economía de pueblos limítrofe y de la población 

inmigrante que trabaja en éstos y ligada al sector 

agrícola lo que genera escaso nivel económico. 

2. Baja densidad de población, gran dispersión y 

desequilibrio de pedanías y núcleos dispersos con 

tendencia a desaparecer de alguno de ellos 

3.  Alto índice de dependencia y bajo índice de 

renovación  de  población activa con evolución 

decreciente (101,34-111,29 provincia) 

4. Alto índice de mortalidad 

5.  Crecimiento migratorio negativo 

6. Desequilibro espacial y temporal del número de 

residentes y del acceso a servicios 

7.  Desarraigo y falta de identidad con el municipio de 

gran número de habitantes debido al alto índice de 

población inmigrante (30%), flotante y escasa 

integración en una gran parte. 

 
 

1. Crecimiento poblacional 
(40% en dos décadas) 

2. Alto índice de natalidad 
(15,96 - 9,45 Andalucía) 

3. Multiculturalidad 

4. Población muy joven 

5. Gran número de visitantes 
en verano 

 
 
 
 
 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
 

6. Mayor crecimiento e 
importancia de Vera y otros 
municipios limítrofes con la 
consecuente pérdida de 
posicionamiento del municipio 
en el entorno. 
 

7. Pérdida de mano de obra 
cualificada que impide el 
desarrollo 
 

8. Pérdida de identidad cultural 
 

9. Riesgo de aumento de 
desequilibrio territorial, 
aumento de conflictos sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Planes  y políticas de 
Desarrollo Rural y Pesquero 
 
2. Diversificación económica en 
base a la multiculturalidad 
 
3. Sinergias de desarrollo y 
crecimiento con poblaciones 
limítrofes y otras pedanías. 
 
4. Residencia de europeos del 
Norte que buscan calidad de vida 
y diversificación económica 
 
5. Planes y políticas de formación  
para jóvenes 
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7. Análisis Social 

ÍNDICE  

 

7.1. CONFIGURACIÓN SOCIAL: GRUPOS SOCIALES Y CARACTERÍSTICAS 

7.2. CONFIGURACIÓN FAMILIAR  

7.3.  NIVEL ECONÓMICO 

7.4. NIVEL EDUCATIVO 

7.5. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

7.6. ZONAS DESFAVORECIDAS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL 

7.7. COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

7.8. ANÁLISIS DEL COLECTIVO DE JÓVENES 

   7.9.  DAFO 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

> Describir el perfil social y cultural de Cuevas del Almanzora 

> Describir las interrelaciones sociales y determinar las principales causas de 

conflictividad social 

> Determinar y analizar en profundidad los distintos grupos de población y 

colectivos en riesgo de exclusión social o que sufren desigualdad en algún 

ámbito de la vida 

> Determinar y analizar las zonas que pueden suponer bolsas de pobreza, 

barrios marginales y zonas en desigualdad 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

 

> INE: instituto Nacional de Estadística 

> SIGEA.- Sistema de información de Estadística de Andalucía 

> SIMA 

> Sistema de información del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

> Entrevistas y Encuestas.- fuentes propias 
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7.1.-CONFIGURACIÓN SOCIAL: GRUPOS SOCIALES Y 

CARACTERÍSTICAS 
 

La configuración social de Cuevas del Almanzora es complicada ya que hay 

una gran diferencia de grupos sociales  en cuanto a su procedencia, lugar de 

residencia en el ámbito del  municipio  y características sociales. 

Puesto que esta cuestión se ha tratado en el Capítulo 6, aquí nos centramos 

en un análisis social de  los grandes grupos de población. 

 

Así podemos distinguir cuatro grandes grupos sociales: 

 

1. Población española, en su mayor parte oriunda del municipio, que 

representa un 75,28% del total de la población.  

 

2. Población extranjera que ha llegado con un objetivo laboral: representan 

el 18 % aprox. de la población, de bajo nivel económico y educativo, trabajan 

una gran parte fuera del municipio y tienen  escasa integración social y 

cultural  en el pueblo. En su mayor parte provienen de América y África. 

Los/as inmigrantes de origen latino no presentan graves problemas de 

conflictividad social, aunque sí tienen problemas sociales en cuanto a falta de 

empleo y recursos.  

Una parte del  grupo  de personas provenientes de África y Este de Europa 

tiene graves problemas sociales y/o de delincuencia. 

 

 

 

 

 

Destaca la escasa integración de las mujeres marroquíes debido al 

desconocimiento del idioma y al arraigo que tienen de su cultura. 

Al concentrarse estos colectivos en zonas de pedanías altamente 

degradadas, aumenta la separación y segregación social entre la población 

oriunda y los demás colectivos y favorece los nichos de delincuencia. Más 

adelante analizamos estas zonas desfavorecidas y los colectivos. 
 

3. Población extranjera del Norte de Europa que fijan su  residencia en 

Cuevas del Almanzora buscando calidad de vida. Representan el 7%  de la 

población. No presentan problemas sociales pero no se relacionan 

habitualmente con el resto de la población. 
 

4. Personas de etnia gitana: 273 personas que representan un 1,2% de la 

población y presentan ocasionalmente problemas y conflictos sociales. Este 

dato, obtenido del Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España de 

2007, de la Fundación Secretariado Gitano, no es totalmente significativo, en 

la realidad la población gitana es mayor, resulta difícil conocer el número 

exacto de personas, pues en numerosas ocasiones no se empadronan. 

Una parte de la población de etnia gitana está integrada en el municipio y en 

la sociedad mientras que una mínima parte genera un foco de conflictividad 

social. Este colectivo se encuentran en Cirera, Palomares, Bº de El Cabezo 

Martín, Pedanía de Las Herrerías y Realengo. 
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Relaciones sociales y vinculación con el territorio 

 

Destaca la escasa vinculación territorial de un gran número de personas con la 

consiguiente pérdida de identidad cultural, económica y de pertenencia al 

municipio: 

1º  Residentes en Palomares y pedanías cercanas a Vera: dada la mayor 

proximidad a Vera y ser éste un municipio con mayor atractivo comercial, los 

habitantes de Palomares tienen a hacer las compras y la vida social en el 

municipio vecino. Por otro lado, tradicionalmente Palomares ha tenido su 

propia cultura e idiosincrasia diferenciada del núcleo principal. 

2º Guazamara y pedanías cercanas a Pulpí: al igual que en el grupo anterior, 

un conjunto de pedanías tienden a hacer sus relaciones y vida en Pulpí 

sintiéndose más identificados con éste que con su municipio. 

3º  Inmigrantes: un gran número de inmigrantes  que trabajan en el campo 

del municipio o de municipios vecinos vienen a Cuevas del Almanzora a residir 

atraídos por los alquileres baratos y la tendencia a la agrupación con personas 

del mismo país de origen. El lugar de residencia para ellos es temporal 

pasando la mayor parte del día fuera. Tienen escasa vinculación con el 

municipio, su sociedad y los demás vecino. 

 

 

4º Extranjeros/as residentes procedentes de Europa del Norte que han 

elegido el municipio (especialmente la costa)  como segunda residencia por la 

calidad de vida. Tienen formado su propio grupo social y mantienen las 

costumbres y el arraigo de sus países de origen, así como el idioma.  

Tienen escasa relación con la población oriunda y con el desarrollo del 

territorio de forma completa. 

Estas relaciones sociales conllevan consecuencias importantes, tanto 

negativas como positivas: 

1º Gran riqueza multicultural que permite desarrollar nuevos sectores 

económicos. 

2º Excelentes relaciones vecinales con municipios limítrofes con los que se 

pueden establecer sinergias conjuntas de crecimiento. 

3º Pérdida de identidad cultural homogénea del municipio que obstaculiza el 

desarrollo territorial. 

4º  Pérdida de economía local interna (gastos de compras y ocio en otros 

municipios). 
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7.2.-CONFIGURACIÓN FAMILIAR  

 

Menor número de miembros por familia que la media andaluza y 
mayor que la española 
 

En 2011 (no existen datos posteriores), el  tamaño medio del hogar familiar es 

de 2,69 personas por hogar, lo que sitúa a Cuevas ligeramente por debajo de 

la media provincial  y muy superior a la media andaluza y española. 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en el siguiente gráfico los hogares más números son los que  

tienen 3 y 4 miembros, cuyo porcentaje es superior a la media española y 

andaluza. 

 

 Llama la atención sin embargo, que el número de hogares con 5 o más 

miembros es inferior a la media española. 

 

 

 

 

 
 

Por otro lado es de destacar el inferior número de hogares unipersonales. 

Mientras en España y Andalucía hay una fuerte tendencia al crecimiento de 

este tipo de hogares, en Cuevas del Almanzora se mantiene estable. 

 

Esto es debido al tipo de relaciones familiares: 
 

a) Gran número de hogares están compuestos por personas extranjeras que 

tienden a concentrarse varias familias o individuos por hogar. 

 

B) Sistema tradicional y cultural  de fuerte arraigo que frena la constitución 

de hogares unipersonales, a la vez que los bajos salarios  dificultan la creación 

de hogares unipersonales. 

 

Hogares según su tamaño. Censo 2011 

 1 

Pers. 

2 

Pers. 

3 

Pers. 

4 

Pers. 

5 o más 

Pers. 

Cuevas del 

Almanzora 

1.134 1.238 971 1.190 247 

23,7% 25,9% 20,3% 24,9% 5,2% 

Andalucía 22,7% 28,5% 21,4% 20,6% 6,8% 

España 24,2 % 30,5 39,2 6,1 

 

Fuente – SIMA 

 

  Cuevas del 

Almanzora 

Almería 

provincia 
Andalucía España 

Tamaño medio del 

hogar 
2,69 2,76 2,62 2.5 
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 Alta presencia de extranjeros/as 

 

El 28,78 % del total de hogares de Cuevas tiene alguno de sus miembros de 

procedencia extranjera, un dato superior a lo marcado por Almería Provincia  

y casi 20 puntos por encima de la media autonómica. 

 

 

  Cuevas del 

Almanzora 

Almería 

provincia 
Andalucía 

Porcentaje de hogares con todos 

sus miembros españoles 
71,22 79,27 90,37 

Porcentaje de hogares con alguno  

de sus miembros extranjero 
28,78 20,73 9,63 

Fuente – SIMA 

 

 

Este dato  confirma las características de configuración del hogar y la causa de 

alto número de miembros por hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de hogares con todos los miembros en paro 

 

Mientras que en España el 12,01% de los hogares tienen todos sus miembros 

en paro, en Andalucía esta cifra es muy superior (17,44%), a pesar de haber 

descendido en 2016 2,61 puntos respecto al 2015. Este dato no consta para 

Cuevas del Almanzora, pero aplicando estos índices obtendríamos 630 

hogares. 

Destaca que del total de personas en paro, el 40,32% son de larga duración. 

En total hay 535 personas paradas con más de 12 meses demandando 

empleo. Este dato constata el bajo nivel económico del municipio como 

vemos más adelante, pero es contradictorio con el gran número de empleo y 

contratación generada (Ver capítulo 4). 

Podemos decir que  existe un gran número de personas en paro de larga 

duración que realmente no buscan empleo y tienen graves dificultades 

sociales, ya que se han adaptado a vivir de la ayuda social municipal y 

autonómica. 

  
% Parados/as 

Menos o igual a 3 meses  26,15 % 

De 3 a 6 meses  16,35 % 

De 6 a 9 meses 10,78 % 

De 9 a 12 meses  6,41 % 

Más de 12 meses  40,32 % 

Fuente – SIMA 
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7.3 NIVEL ECONÓMICO 
 

Bajo número de declaraciones y de renta 

A nivel general cabe destacar que la renta media de Cuevas del Almanzora es 

un 42% más baja que la media nacional (19.578 Euros). 

Aunque el número de declaraciones es igual y algo superior a la media 

andaluza y provincial, sin embargo el nivel medio de renta es un 26,5 % 

inferior a la media andaluza y un 21% inferior a la provincial (con respecto a 

la renta total es un 19,11% inferior). 

 

IRPF - Año 2012 (no hay datos posteriores) 
 

Territorio 
Nº 
declaraciones 

Renta 
media 

Nº habitantes 
Nº 
decl/100hab 

Andalucía 3.216.001,00 15.241,85 8.450.652,00 38 

Almería 260.636,00 14.172,09 704.219,00 37 

Antas 1.221,00 10.578,31 3.312,00 37 

Cuevas del 
Almanzora 5.039,00 11.195,32 13.296,00 38 

Huércal-Overa 7.257,00 13.166,80 16.866,00 43 

Pulpí 3.804,00 11.050,62 8.848,00 43 

Vera 5.163,00 14.785,73 15.010,00 34 

Fuente – SIMA 

 

 

 

 
 

 

 

Uno de los municipios más pobres del entorno 
 

1º Tiene un nivel económico ligeramente superior a Antas (8,8%) 
 

2º  El nivel de renta medio es algo superior que en  Pulpí, pero si tenemos en 

cuenta el mayor número de declarantes en éste ultimo (5 personas más por 

cada 100), deducimos que en términos generales es ligeramente  mayor la 

riqueza o nivel económico global de Pulpí (25.000  €/100 hab; 10,69%). 
 

3º  Con respecto a Huércal Overa, el nivel medio de renta es inferior en un 

15%  pero llega hasta el 25% con respecto a la renta total por cada 100hab. 

 

4º A pesar de tener un mayor nº de declaraciones que Vera (4/100 hab), el 

nivel medio de la renta es inferior en un 24% y de un 16,5% a nivel global. 

 

IRPF - Año 2012 (no hay datos posteriores) 
 

Territorio Renta total/100hab Comparativa 
 Cuevas 

Andalucía            580.047,53                26,85    

Almería            524.518,16                19,11    

Antas            389.979,25    -             8,80    

Cuevas del Almanzora            424.287,10                  0,00    

Huércal-Overa            566.532,96                25,11    

Pulpí            475.096,58                10,69    

Vera            508.585,88                16,58    
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Pérdida de posicionamiento económico de Cuevas del Almanzora 

 

Comparativa entre Cuevas del Almanzora y el entorno en cuanto a la 

evolución de sus rentas desde 1998: 

1º Vera: en 1998 este municipio ya tenía una mayor renta media que Cuevas 

del Almanzora, sin embargo durante la bonanza económica triplica la 

diferencia en cuanto a la renta , y aún en la crisis dobla la diferencia de 

renta.  

Destaca la gran caída de Vera de más del 30% de su renta  debido al boom 

inmobiliario y turístico, pero aun así sus resultados son bastantes mejores que 

Cuevas, lo que quiere decir que ha mantenido parte de la estructura 

económica diseñada durante la bonanza económica. 

Vera ha ganado posicionamiento económico y desarrollo con respecto a 

Cuevas del Almanzora desde 1988. 

2º Huércal Overa: partiendo de una mejor posición de Huércal, en 2007 

ambos municipios casi igualan sus rentas, pero en la crisis Huércal ha 

disminuido menos su índice de renta.  Huércal ha sabido soportar mejor la 

crisis y ha tenido menores efectos negativos que Cuevas ya que su desarrollo 

se ha basado menos en el boom inmobiliario y turístico y más en sectores 

estructurales, servicios y administración.  Ha aumentado la diferencia de 

renta con Cuevas del Almanzora con respecto a 1998, por tanto ha aumento 

su posicionamiento. 

 

 

 

 

 

3º Pulpí y Antas 

En 1998 Cuevas del Almanzora tenía una renta superior a Pulpí  y Antas 

habiéndose igualado básicamente hasta 2011  con Antas, y a partir de este 

año, Pulpí ha superado el nivel económico de Cuevas del Almanzora pese a 

la crisis.  

Pulpí Huércal O. Antas Cuevas Alm. Vera 
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7.4.- NIVEL EDUCATIVO 

 

Una población con nivel  muy bajo de estudios  

 

Aunque la tasa de analfabetismo es inferior a la andaluza y española, es 

levemente superior a la de municipios del entorno, destacando que son 

analfabetas el doble de mujeres que de hombres. 

 

Casi un 50% de la población sólo tiene estudios primarios o no los ha 

finalizado, que son tres veces más que la media andaluza y 2,8 que la 

española. Aunque el entorno tiene altos parámetros también, el mayor es el 

de Cuevas del Almanzora. Destaca asimismo un mayor porcentaje de mujeres 

solo con estudios primarios (22%  frente a 18,42%). 

 

En cuanto a estudios secundarios presenta 16 puntos porcentuales menos 

que Andalucía y casi 15 que España, siendo la menor tasa también con 

respecto al entorno.  En este nivel destacan los hombres que representan 

casi un 10% más que las mujeres. 

En los estudios post-secundarios, la presencia femenina es superior a la 

masculina en 11 puntos. La tasa de población con este nivel de estudios es la 

tercera parte que la española y menos de la mitad que la andaluza. 

Excepto Pulpí, los municipios del entorno presentan mejores tasas. 

 

 

 

 

Nivel de formación de la población segregado por sexos.  

 
Hombres 

% 

H/M 
Mujeres 

% 

H/M 
Total 

Sin estudios 106 32,5% 220 67,5% 326 3,8% 

Estudios Primarios 

incompletos 
817 47,1% 919 52,9% 1736 

20,2% 

Estudios Primarios 

completos 
1380 55,1% 1124 44,9% 2504 

29,1% 

Estudios Secundarios 1879 54,0% 1599 46,0% 3478 40,4% 

Estudios postsecundarios 253 44,5% 315 55,5% 568 6,6% 

TOTAL 4435  4177 8612 

Fuente: ARGOS 

 

Comparativa con el entorno 

 

 

 

Cuevas 
Alm. Pulpí 

Huércal 
O. Vera Andalucía  España 

Sin estudios 3,8 2,4 3,23 2,2 13,6 9,3 

Estudios Primarios 
incompletos/comp 

49,3 45 41,94 40,57 
14,6 17,6 

Estudios Secundarios 40,4 47 44,79 46,4 56,7 54,6 

Estudios 
postsecundarios 

6,6 5,5 10,03 10,83 15,1 18,5 
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Mayor presencia masculina que femenina  

 

En Cuevas del Almanzora existen solo dos centros de formación privados (una 

academia de inglés y una de peluquería) y en la educación pública existe una 

ligerísima mayor presencia masculina que femenina según datos de 2013. 

 

Alumnos/as matriculados por tipo de centro (2013) 

 Hombres Mujeres TOTAL 

Centros Públicos 1345 50,37% 1325 49,63% 2670 

Centros Privados 0 
 

0 
 

0 

 

 

 

Fuente: SIMA 

 

El 57,9 % del total de los alumnos/as pertenecen a las primeras etapas 

educativas (infantil y Primaria) seguidos del 20,37 % de Educación Secundaria 

Obligatoria y un 7 % de bachillerato. 

 

 

Destaca el aumento de la presencia femenina en la ESO y Bachillerato ya que 

los chicos los abandonan los estudios antes que las chicas. 

Una vez llegan a la ESO no hay abandono escolar. 

 

 
Inf. Prim. 

Ed. 

Esp. 
ESO 

P.C.P 

Inic. 
Bach. 

CFG 

Med 

CFG 

Sup. 

Sec. 

Adult. 

Rég 

Espec. 
TOT 

H. 317 458 3 268 24 86 63 31 25 70 1345 

M. 307 464 1 276 0 101 46 31 25 74 1325 

T 
624 922 4 544 24 187 109 62 50 144 

2670 
23,37% 34,53% 0,15% 20,37% 0,90% 7,00% 4,08% 2,32% 1,87% 5,39% 

 

Fuente: SIMA 
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Alto porcentaje de estudiantes extranjeros/as 

 

Analizando las diferentes nacionalidades que presenta el IES "Jaroso", se 

observa como la población mayoritaria después de la española, es la 

marroquí, seguida de ecuatorianos/as y rumanos/as.  

 

 

España 729 83,9% 

Rumanía 21 2,4% 

Marroquís 50 5,8% 

Ecuatorianos 35 4,0% 

Colombianos 3 0,3% 

Británicos 3 0,3% 

 

Pese a este alto porcentaje, no hay problemas en la relación entre 

alumnos/as. 

En lo que sí existen problemas es en el absentismo escolar durante largos 

periodos de los niños/as marroquíes, ya que suelen viajar a sus países de 

origen durante calendario escolar, así como absentismo en general en niños 

de otras nacionalidades. 

Esto  influye negativamente en el nivel de estudios general de clase y dificulta 

mantener un nivel similar para todo el alumnado. 

Algunos/as padres/madres han manifestado una inquietud con este tema ya 

que afecta al expediente académico de sus hijos/as. 

 

 

 

 

Alta tasa de abandono escolar  / Excelentes notas en Bachiller 

 

La tasa de abandono escolar en la provincia de Almería presenta un alarmante 

nivel, el 34,7 %, frente al 27,7% en Andalucía. 

En Cuevas del Almanzora el mayor abandono escolar  se produce en la etapa de 

la ESO. En bachillerato no  suele haber abandono escolar, destacando la calidad 

y altas  notas del alumnado a nivel provincial. 

 Destaca la existencia de una Asociación de niños/as superdotados/as. 
 

 

Tasa de abandono escolar 

Almería Andalucía España UE 

34,7 % 27,7 % 21,9 % 13,5 % 

 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia 
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Ciclos formativos no vinculados al entorno laboral 

 

La oferta formativa de Cuevas del Almanzora es reducida, ya que solo cuentan 

con dos ciclos formativos en el Instituto Jaroso: 

o FP Grado Medio: operaciones de laboratorio, gestión administrativa, 

instalaciones de telecomunicaciones, soldadura y calderería 

o FP Grado Superior: desarrollo de aplicaciones web, guía, información y 

asistencias turísticas 

Estos ciclos impartidos no son suficientes ni están adaptados a la demanda 

tanto del alumnado como del sector empresarial, en especialidades 

relacionadas con la familia profesional agraria. 

 

Educación transversal 

No se desarrollan actividades ligadas a la promoción del emprendimiento 

entre jóvenes, innovación en TIC y en el Aula e innovación educativa. 

Asimismo la formación está desvinculada del mundo empresarial del 

entorno. 
 

En general es necesario ampliar la formación en perspectiva de género y 

educación sexual general, no sólo para los adolescentes, sino también para 

sus padres y educadores, que permita visualizar ésta, en todas las 

dimensiones, y que haga hincapié en la equidad de géneros, la 

responsabilidad y el manejo adecuado de sentimientos. 

 

 

 

 

Desde el Centro de la Mujer se está trabajando en este sentido con el 

colectivo de adolescentes, mediante la realización de diversas actividades, 

como la EXPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE CENTROS DE LA “RED DE 

IGUALDAD DE ALMERÍA”. En mayo de 2016 el IES JAROSO asiste a las Jornadas 

de Presentación de II PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN. 
 

 

Masificación de Aulas /Pérdida de Alumnado 

 

Como se observa, el nº de alumnos/as es inferior al nº de población en edad 

escolar. 

Esto, unido a que determinadas pedanías estén más cerca de los centros 

educativos de otros municipios, está haciendo que numerosos alumnos/as 

acudan a centros externos. 

A medio plazo presenta un efecto negativo sobre el municipio ya que las 

relaciones sociales y cultura de estos alumnos/as están fuera de Cuevas del 

Almanzora. 
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7.5.- SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
 

Tasa de mortalidad superior a la andaluza y a la provincial 
 

La tasa de mortalidad de Cuevas del Almanzora presenta altibajos a lo largo 

de los últimos años, presentando tramos con mayor tasa que la provincia y 

Andalucía y tramos donde su tasa es inferior. 
 

En la media destaca que es ligeramente superior a la andaluza y superior a la 

provincial (0,80-0,68), aunque los últimos datos indican un descenso acusado. 

Tasa de Mortalidad  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CUEVAS DEL 

ALMANZORA 
0,77 0,85 0,83 0,76 0,82 0,86 0,65 

ALMERÍA 0,71 0,68 0,67 0,66 0,68 0,71 0,68 

ANDALUCÍA 0,80 0,80 0,78 0,77 0,78 0,81 0,78 

 

Fuente: SIGEA – INE – EUROSTAT 

 

 

 

Principales causas de muerte 

 

Según datos de SIGEA, en 2013 el 26,44 % de los/as fallecidos en Cuevas del 

Almanzora era a causa de un tumor, seguido de problemas circulatorios 

(21,84%) y del sistema respiratorio (12,64 %). 

 

En Andalucía al contrario, la principal causa de muerte es debida al aparato 

circulatorio 

 

 

 

Gráfico de elaboración propia 

Fuente: SIGEA 
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Tendencia irregular en la muerte por causas del sistema respiratorio 

y descenso de muerte por sistema respiratorio 

 

 

 

 

 

 

PLAGAS 

 

Se han detectado incidencias sanitarias en el pueblo por la presencia de 

plagas de mosquitos en verano y otros insectos como pulgas, garrapatas y 

cucarachas que se intentan prevenir o curar a través de un control de plagas y 

desinsectación. 
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Mayor índice de mortalidad que en municipios cercanos 

 

Vemos que mientras Pulpí, Vera y Huércal  Overa presenta una mortalidad " 

Baja-Baja moderada”, Cuevas del Almanzora presenta en su núcleo principal 

una mortalidad " Alta moderada" y  en algunas pedanías "muy alta", debido al 

envejecimiento de la población en pedanías. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa de índices de  la salud en las pedanías 

 

En el núcleo principal de Cuevas la mortalidad es alta moderada  

Zonas con mayor índice de  mortalidad: Pozo del Esparto, Guazamara, Las 

Cunas y la Mulería 

Menor índice de mortalidad: Villaricos, Palomares, Grima 

 

 

 

 

 

Sin población Media 

Baja Baja moderada 

Alta Alta moderada 
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Diferentes índices por sexo según lugar de residencia 

Mayor índice de mortalidad de hombres en el núcleo principal y Palomares, 

(entorno ciudad). 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor índice de mortalidad de mujeres en el entorno más rural (núcleos 

diseminados) 
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7.6.-ZONAS DESFAVORECIDAS DE ALTA 
VULNERABILIDAD Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
 

La localidad de Cuevas del Almanzora presenta las siguientes zonas 

desfavorecidas: 

 

A) BARRIO DE EL REALENGO 

 

Zona amplia conformada por el Barrio del Carmen, El Calvario; en otro núcleo 

fuera de El Realengo está la C/Cirera, conforma un barrio con presencia de 

casas-cueva en la que existe un elevado porcentaje de la población de etnia 

gitana e inmigrantes  

 

El Barrio de El Carmen y el Realengo están conformados por viviendas de 

Protección Oficial.  

 

Cirera presenta una alta población de etnia gitana procedente de Herrerías y 

de otras localidades (Almendro y Puche), y que han ido ocupando muchas de 

las viviendas de la mencionada zona. Este barrio presenta un nivel 

socioeconómico bajo. La presencia de nuevos habitantes en el barrio, (como 

vecinos trasladados por un derrumbamiento) provoca conflictividad con los 

que ya habitaban en la zona. 

 

 

 

 

 

Especialmente en El Calvario, pero también en los otros dos núcleos, hay 

graves problemas de exclusión y vulnerabilidad asociada al tráfico de drogas. 

Cruz Roja atiende a familias y personas en peor situación, (en El Calvario hay 

un asentamiento de personas de origen extranjero, mujeres de origen 

subsahariano), repartiendo comida y ropa. 

 

B) BARRIO DE EL CABEZO MARTINÓN (PALOMARES) 

Presenta población de etnia gitana con bajo nivel de inserción tanto social 

como laboral. Esto da lugar a enfrentamientos y conflictos con la población 

“paya”. 

 

C) PEDANÍA DE LAS HERRERÍAS 

 

Presente población de etnia gitana con bajo nivel de inserción tanto social 

como laboral y alto índice de absentismo escolar. 

Esta población no es oriunda del lugar, sino que han venido en los últimos 

años provocando una gran problemática social debido a su nula integración 

en el municipio y problemas de delincuencia asociada al tráfico de drogas. 
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7.7.-COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

1. Población inmigrante 

 

 

El colectivo de inmigrantes representa en Cuevas casi el 25 % de toda la 

población del municipio (3.410 personas en 2015). 

Es necesario distinguir dos grandes subgrupos: 

 

A. Inmigrantes laborales: 70% (2400 aprox.) 

B. Inmigrantes residenciales: 30 %    (1000  aprox.)  

 

La principal característica de ambos es la escasa relación social con la 

población oriunda. 

Mientras que el segundo grupo lo conforman personas de alta edad  y 

elevado nivel de estudios e ingresos, el primer grupo está conformado por 

personas de bajo nivel económico y estudios mínimos. 

Este segundo grupo es el que pertenece al colectivo de personas en riesgo de 

exclusión. 

En su mayoría trabajan  en la agricultura y almacenes de manipulado y no 

existe relación entre personas de distintas nacionalidades.  

Se concentran en barrios desfavorecidos, muchos viven en la zona baja del 

municipio y algunos subgrupos de inmigrantes tienen altas tasas de 

delincuencia, aunque no es la norma generalizada. 

 

(Ver Capítulo 4 y 6 sobre caracterización demográfica y social)  

 

 

 

2. Población de etnia gitana 

 

En Cuevas del Almanzora residen en torno a 273 personas de etnia gitana, un 

0,7% de todos los gitanos/as  de  la provincia de Almería. 

 

Según el Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España de 2007, de la 

Fundación Secretariado Gitano, Cuevas del Almanzora presenta en la Virgen 

del Carmen 120 viviendas habitadas por personas de etnia gitana, 60 en Las 

Herrerías y 40 en el núcleo principal de Cuevas del Almanzora 

Este colectivo reside en Cirera, Pedanía de las Herrerías, Pedanía de 

Palomares, Barrio de El Cabezo Martín, Realengo y Las Arenas. 

Presentan gran conflictividad social, escasa inserción laboral y gran 

dependencia de ayudas sociales. 
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3. Mujeres 

 

Se trata de un colectivo en el que se aprecian situaciones muy diversas de 

desigualdad:  

 

 Mujeres oriundas que trabajan en el medio agrario, sobre todo en 

pedanías. Mujeres que han trabajado siempre en el campo o incluso 

lo hay llevado ellas. Antes los maridos trabajaban en otros sectores y 

en las explotaciones agrícolas aparecían las mujeres como titulares, 

pero con la crisis los maridos vuelven al medio agrario, y la mujer 

queda invisibilizada.  Trabajan en numerosos casos en la economía 

sumergida sin generar derechos laborales ni  de pensión. 

 

 Mujer Magrebí, representan el 28,8 % del total de mujeres 

inmigrantes.  Especialmente las de primera generación sufren una 

gran discriminación y aislamiento ya que en la estructura familiar se 

mantienen las tradiciones del país. La mayoría de ellas no hablan 

español y cuando necesitan relacionarse con las administraciones 

locales, usan a sus hijos o hijas como “traductores” lo que genera 

desequilibrios en la vida de estos jóvenes (asistir al médico con la 

madre en horario escolar). 

 
 

 

 

 

 

 

 Las mujeres de etnia gitana presentan escasa formación, quedando 

invisibilizado su trabajo dentro de la economía sumergida o se 

encuentran directamente fuera del mercado laboral siguiendo las 

tradiciones establecidas en su grupo social. 

 

 Violencia de género: existen en el municipio 40 casos 

aproximadamente con orden de alejamiento. El principal foco se 

encuentra en mujeres extranjeras debido a su escasa integración 

social. 

 

 Mujeres de mediana edad: otro colectivo a tener en cuenta es el de 

las mujeres que “abandonaron” el mercado laboral al inicio de su 

vida familiar (tener hijos) y que han estado muchos años dedicadas al 

cuidado de la familia. Cuando estas mujeres intentan volver al 

mercado laboral se encuentran sin experiencia, a pesar de que 

muchas de ellas cuenten con formación.  

 

 Jóvenes: dada la estructura económica del municipio las mujeres 

jóvenes, especialmente las que han estudiado en la universidad, 

tienen mayor problema para la inserción laboral, por su condición de 

mujeres como por la situación del mercado laboral. 
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A nivel general presentan diversas características que sitúan a la mujer en 

situación de vulnerabilidad: 

1. Menor inserción sociolaboral, especialmente en mujeres de mayor edad 

(Ver capitulo 4). 

2. Menor integración social y dependencia económica del marido. 

3. Mayor índice de analfabetismo y menor índice  general en estudios. 

4. Menor acceso y participación en la vida social y cultural del municipio. 

5. Mayor mortalidad de mujeres en las pedanías  de ámbito más rural. 

 

4. Jóvenes 

 

El principal problema con el que se encuentran los jóvenes es la falta de 

oportunidades laborales que les ofrece el municipio. 

Por otro lado existe escasa oferta formativa y de especialización que les 

ofrezcan nuevas vías laborales. 

Esto, unido a la escasa oferta en ocio y cultura, así como la inexistencia de 

infraestructuras públicas (Centro de la Juventud) dedicadas a ellos/as, hacen 

de éste un potencial colectivo en riesgo de exclusión. 

 

 

La localidad no es ajena a la problemática de las drogas entre los más jóvenes, 

con el consumo principalmente de albohol y cannabis 

 

 

Los subgrupos de jóvenes con mayor vulnerabilidad social son: 

 

1. Por un lado nos encontramos aquellos jóvenes que abandonaron sus 

estudios de forma prematura y que actualmente ni estudian ni trabaja, 

"generación ni-ni". 

 

2. Los padres y madres jóvenes, que abandonaron sus estudios de forma 

temprana para criar su familia y trabajar, y que en muchas ocasiones se 

encuentran en situaciones muy precarias para la vuelta al mercado 

laboral. Con estos grupos se debe trabajar tanto socialmente como 

laboralmente, favoreciendo de nuevo su entrada en el mercado laboral y 

su desarrollo social y familiar. 

 

3. En el lado contrario se encuentra los jóvenes de más de 20-25 años 

con unos altos niveles de cualificación, y que tras finalizar sus estudios 

universitarios vuelven al municipio y se encuentran sin oportunidades 

laborales. 

 

A continuación realizamos un análisis detallado de los/as jóvenes del 

municipio en la edad desde los 14 a 19 años. 
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7.8.-ANÁLISIS DEL COLECTIVO DE JÓVENES 

 

Se ha considerado dentro de la juventud el tramo de estudio comprendido 

entre los 14 hasta los 19 años.  

 

Del total de población censada en Cuevas del Almanzora, éste colectivo (14 a 

19 años) representa el 5,1 %, distribuyéndose por sexo con una ligera 

masculinización: el 52,4% son hombres y el 47,6% restante son mujeres. 

 

El análisis de este colectivo se considera algo fundamental para entender las 

necesidades y las opiniones de las personas que vivirán y desarrollarán su 

vida en el municipio en los próximos años.  

 

La encuesta ha sido realizada a 44 jóvenes cuevanos/as 

 

 

 

Edad y sexo de los encuestados/as 

  Tot % Hombre % Mujer % 

14 3 6,8% 2 9,1% 1 4,5% 

15 18 40,9% 9 40,9% 9 40,9% 

16 12 27,3% 6 27,3% 6 27,3% 

17 7 15,9% 3 13,6% 4 18,2% 

18 4 9,1% 2 9,1% 2 9,1% 

TOTAL 44 

 

22 50,0% 22 50,0% 
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1. ESTUDIOS 

 

No les gusta estudiar, aunque quieren ir a la universidad (más las 

chicas que los chicos). 

 

Según las encuestas, el 61,4 % de los/as jóvenes encuestados de Cuevas 

comentan que no les gusta NADA o POCO estudiar y un 39 % aseguran 

gustarle bastante o mucho 

 

¿Te gusta estudiar? 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Nada 7 15,9% 5 22,7% 2 9,1% 

Poco 20 45,5% 9 40,9% 11 50,0% 

Bastante 15 34,1% 7 31,8% 8 36,4% 

Mucho 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

NS/NC 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

El 81,8 % del total de entrevistados/as tienen planes para ir a la universidad, 

siendo mayor la proporción en mujeres (86,4 %) que en hombres (77,3 %). 

 

¿Tienes planes para estudiar en la universidad? 
 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Sí 36 81,8% 17 77,3% 19 86,4% 

No 7 15,9% 4 18,2% 3 13,6% 

NS/NC 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

 

 
 

Masculinización y feminización de los estudios. 
 

Sobre los estudios a realizar, el 11,4 % prefieren estudiar informática, 

seguido con un 9,1 % Ingeniería u otro 9,1 % derecho. 

Se observan diferencias entre hombres y mujeres, así los hombres 

jóvenes prefieren informática e ingeniería y las mujeres optan por 

estudiar derecho. 

Estudios que les gustaría realizar 

 
Tot % Hombre % Mujer % 

Informática 5 11,4% 5 22,7% 0 0,0% 

Ingeniería 4 9,1% 4 18,2% 0 0,0% 

Fisioterapia 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Psicología 2 4,5% 2 9,1% 0 0,0% 

Deporte 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Guardia civil o 

ejército 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Veterinaria 3 6,8% 1 4,5% 2 9,1% 

Matemáticas 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Derecho 4 9,1% 1 4,5% 3 13,6% 

Idiomas 2 4,5% 0 0,0% 2 9,1% 

Cocina 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Ciencias 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Trabajo Social 2 4,5% 0 0,0% 2 9,1% 

Economía 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Medicina 2 4,5% 0 0,0% 2 9,1% 

Magisterio 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

NS/NC 10 22,7% 5 22,7% 5 22,7% 
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Trabajar es el motivo para estudiar 

Del total de encuestados/as, el 54,5 % consideran el conseguir un buen 

trabajo el principal motivo para estudiar, seguido de un 11,4 % cuya 

intención es marcharse del pueblo y otro 11,4 % la obtención de un título. 

 

Principal motivo que tienen los jóvenes para seguir estudiando 

 
Tot % Hombre % Mujer % 

Ninguno 4 9,1% 4 18,2% 0 0,0% 

Conseguir un buen 

trabajo 24 54,5% 12 54,5% 12 54,5% 

Aprender 4 9,1% 2 9,1% 2 9,1% 

Marcharse de Cuevas 5 11,4% 2 9,1% 3 13,6% 

Conseguir un título 5 11,4% 1 4,5% 4 18,2% 

Motivación 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

NS/NC 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

 

 

 

 

Les gusta estudiar en el extranjero  

 

A un 56,8% del total de jóvenes encuestados/as, les gustaría estudiar en el 

extranjero. Esta opción es elegida por el 68,2 % de las mujeres frente al 45,5 

% de los hombres. 

 

¿Te gustaría estudiar en el extranjero? 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Sí 25 56,8% 10 45,5% 15 68,2% 

No 18 40,9% 11 50,0% 7 31,8% 

NS/NC 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 
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2. FUTURO LABORAL: MASCULINIZACIÓN/FEMINIZACIÓN 

 

Según las encuestas realizadas, la profesión de Ingeniero (18,2%) e 

informática (18,2%) son las profesiones más deseadas por los chicos jóvenes 

encuestados, mientras que medicina (13,6%) y veterinaria (9,1%) son las más 

deseadas por ellas. 

 

Mantienen los roles tradicionales en cuanto a profesiones futuras, lo que 

denota una educación basada en valores tradicionalmente sexistas. 

 

Destaca que el 25% aún no ha pensado en su futuro profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesión que les gustaría tener a los jóvenes de Cuevas del Almanzora 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Informático/a 4 9,1% 4 18,2% 0 0,0% 

Fisioterapeuta 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Ingeniero/a 4 9,1% 4 18,2% 0 0,0% 

Investigador/a 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Guardia Civil 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Profesor/a 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Veterinaria 3 6,8% 1 4,5% 2 9,1% 

Catedrática 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Maestro/a 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Geólogo/a 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Autónomo/a 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Hostelería 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Nutrición 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Médico/a 3 6,8% 0 0,0% 3 13,6% 

Psicólogo/a 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Arquitecto/a 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Idiomas 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

Deporte 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Abogado/a 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

NS/NC 11 25,0% 4 18,2% 7 31,8% 
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Pesimismo en la perspectiva laboral en su municipio 

 

El 65,9 % de los/as jóvenes encuestados en la localidad de estudio, creen que 

habrá empleo futuro en el sector de la Agricultura, valorado en mayor 

proporción por las mujeres (77,3 %) que por los hombres (54,5%). 

 

Los demás sectores valorados en muchísima menor proporción, nos indica 

que la perspectiva laboral que tienen los jóvenes sobre su municipio no es 

muy alentadora de cara a su futuro, de ahí que la mayoría tengan presente 

como alternativa el trabajar fuera del municipio o incluso en el extranjero. 

 

Sectores considerados por los jóvenes con más empleo de Cuevas del Almanzora 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Agricultura 29 65,9% 12 54,5% 17 77,3% 

Cuidados a 

personas 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Servicios 2 4,5% 0 0,0% 2 9,1% 

Docencia 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

NS/NC 11 25,0% 9 40,9% 2 9,1% 

 

 

Expectativas para salir a trabajar fuera de su municipio 
 

El 84,09% de los/as encuestados/as trabajarían fuera del municipio si 

tuvieran oportunidad y/o necesidad de ello. Por sexo vemos como son más las 

mujeres (95,45%) dispuestas a trabajar fuera de la localidad frente a los 

hombres (72,73 %).  

 

¿Trabajaría Fuera o en Cuevas del Almanzora? 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Fuera 37 84,09% 16 72,73% 21 95,45% 

Pueblo 2 4,55% 2 9,09% 0 0,00% 

NS/NC 5 11,36% 4 18,18% 1 4,55% 
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3. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Tiempo libre dedicado a internet 

El 50 % de los encuestados/as afirman disponer de entre 2 y 4 horas de 

tiempo libre diarias, un 29,5% de 4 a 6 horas y un 18,2 % de entre 6 a 8 horas, 

por lo que sería interesante incrementar la oferta de actividades de cultura y 

ocio alternativas en horarios extraescolares. 

¿Cuántas horas de tiempo libre dispones al día? 

  Tot % Hombre % Mujer % 

0-2 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

2-4 22 50,0% 8 36,4% 14 63,6% 

4-6 13 29,5% 7 31,8% 6 27,3% 

6-8 8 18,2% 7 31,8% 1 4,5% 

+ de 8 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

NS/NC 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 

 

 

 

Ellos: deporte y videojuegos. Ellas: lectura, actividades culturales, 
internet y salir 

 

El ítem más valorado acerca de a qué dedicar el tiempo libre es utilizar 

internet y chatear con un 81,8 %, seguido de leer un libro o escuchar música 

(70,45%) y Deporte con un 72,73 % del total de entrevistados/as. 

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

Deporte 
Salir con 

amigos/as 

Actividades 

Culturales 
Dormir Botellón 

Total 29 Total 26 Total 8 Total 24 Total 14 

% 65,9% % 59,1% % 18,2% % 54,5% % 31,8% 

Hombre 16 Hombre 11 Hombre 3 Hombre 10 Hombre 5 

% 55,2% % 42,3% % 37,5% % 41,7% % 35,7% 

Mujer 13 Mujer 15 Mujer 5 Mujer 14 Mujer 9 

% 44,8% % 57,7% % 62,5% % 58,3% % 64,3% 

 

Leer 

Música 

Compras 

fuera pueblo 

Activ. 

personales 

Internet  

Chat 

Televisión 

Videojuegos 

Total 31 Total 18 Total 20 Total 36 Total 21 

% 70,5% % 40,9% % 45,5% % 81,8% % 47,7% 

Hombre 13 Hombre 9 Hombre 6 Hombre 17 Hombre 15 

% 41,9% % 50,0% % 30,0% % 47,2% % 71,4% 

Mujer 18 Mujer 9 Mujer 14 Mujer 19 Mujer 6 

% 58,1% % 50,0% % 70,0% % 52,8% % 28,6% 

 



 
 

 

    Análisis  Socio-Económico    Cuevas del Almanzora   2016 285 
 

7. Análisis Social 

 

Ellas apuestan más por la cultura 

 

Al 54,5 % de estos jóvenes les parecen importantes las actividades culturales 

realizadas en el municipio, sin embargo, el 40,9 % no han realizado ninguna 

en el último año. 

 

¿Cuál es tu opinión sobre las actividades culturales? 

 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Me parecen importantes 24 54,5% 7 31,8% 17 77,3% 

No me interesan 7 15,9% 7 31,8% 0 0,0% 

No tengo opinión 8 18,2% 4 18,2% 4 18,2% 

No me parecen 

importantes 5 11,4% 4 18,2% 1 4,5% 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas actividades culturales realizaste aproximadamente? 

  Total % Hombre % Mujer % 

Ninguna 18 40,9% 10 45,5% 8 36,4% 

Menos de 5 17 38,6% 9 40,9% 8 36,4% 

Más de 10 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

Más de 5 8 18,2% 2 9,1% 6 27,3% 
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4. CONSUMO DE DROGAS 

Las chicas consumen más drogas  que los chicos. 

 

La encuesta señala que en el último mes, un 52,57 % de los jóvenes 

encuestados dicen hacer consumido alcohol y un 20,45 %  tabaco. 

El resto de drogas muestran un consumo moderado, así un 6,8% afirman 

haber consumido pastillas o anfetas en el últimos mes, un 4,55 % cocaína y 

otro 4,55 %  cannabis 

 

Les gusta el botellón 

 

En la realización de botellones, sólo el 27,73 de los/as encuestados/as 

manifiesta que se debería de prohibir frente a un 72,73 % que apoyan su 

mantenimiento. Estas estadísticas son similares a los resultados nacionales y 

provinciales que también concluyen que el consumo de tabaco, alcohol y 

cannabis es el más frecuente entre la juventud 

 

 

 

 

 

 

¿Has consumido en el último mes… 

  
…tabaco? …un porro? 

T % H % M % T % H % M % 

Sí 9 20,45 1 4,55 8 36,36 2 4,55 1 4,55 1 4,55 

No 34 77,27 21 95,45 13 59,09 41 93,18 21 95,45 20 90,91 

NS/NC 1 2,27 0 0,00 1 4,55 1 2,27 0 0,00 1 4,55 
 

 

 

 

 

  
…alcohol? …pastillas, anfetas, etc.? 

T % H % M % T % H % M % 

Sí 23 52,27 10 45,45 13 59,09 3 6,82 1 4,55 2 9,09 

No 20 45,45 12 54,55 8 36,36 40 90,91 21 95,45 19 86,36 

NS/NC 1 2,27 0 0,00 1 4,55 1 2,27 0 0,00 1 4,55 
 

 

 

  
…cocaína? 

T % H % M % 

Sí 2 4,55 0 0,00 2 9,09 

No 40 90,91 21 95,45 19 86,36 

NS/NC 2 4,55 1 4,55 1 4,55 
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5. SOBRE CUEVAS DEL ALMANZORA 

 

Las fiestas lo mejor  

Lo que menos les gusta la falta de ocio y los “cotilleos” 

 

Nos encontramos con un equilibro entre la juventud entrevistada, con un 50 

% de jóvenes a los que no les gusta vivir en Cuevas y otro 50 % que sí les gusta 

 

 

¿Te gusta vivir en Cuevas del Almanzora? 

 

  Tot % Hombre % Mujer % 

Nada 6 13,6% 3 13,6% 3 13,6% 

Poco 16 36,4% 8 36,4% 8 36,4% 

Bastante 21 47,7% 11 50,0% 10 45,5% 

Mucho 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

 

Preguntamos sobre lo que más les gusta de Cuevas y un 31,8 % coincidieron 

en las fiestas de la localidad como lo que más les gustaba, seguido de un 13,6 

% que consideran las amistades y un 11,4% el entorno natural del municipio. 

 

Lo que menos les gusta a los jóvenes de Cuevas es la falta de ocio para la 

juventud (22,7 %) y la gente y sus cotilleos (20,5 %). 

 

 

 

 

 

Lo que más les gusta a los jóvenes  

  Tot % Hombre % Mujer % 

Las Fiestas 14 31,82% 6 27,27% 8 36,36% 

Las amistades 6 13,64% 4 18,18% 2 9,09% 

Todo 5 11,36% 5 22,73% 0 0,00% 

El entorno 

natural 5 11,36% 3 13,64% 2 9,09% 

Parque del 

recreo 4 9,09% 0 0,00% 4 18,18% 

Instituto 2 4,55% 1 4,55% 1 4,55% 

El Castillo 2 4,55% 0 0,00% 2 9,09% 

NS/NC 6 13,64% 3 13,64% 3 13,64% 

 

Lo que menos  les gusta a los jóvenes  

  Tot % Hombre % Mujer % 

Faltan zonas de ocio 10 22,7% 2 9,1% 8 36,4% 

Su gente y los 

cotilleos 9 20,5% 6 27,3% 3 13,6% 

Es pequeño 6 13,6% 2 9,1% 4 18,2% 

El Instituto 4 9,1% 2 9,1% 2 9,1% 

Dejadez 2 4,5% 2 9,1% 0 0,0% 

El Calor 2 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Mala comunicación 

de transportes 2 4,5% 0 0,0% 2 9,1% 

NS/NC 9 20,5% 7 31,8% 2 9,1% 
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Problemas: falta de infraestructuras, drogas, delincuencia y cotilleos 

 

Otra pregunta abierta que se realiza a la juventud es acerca de los problemas 

más importantes de la localidad, obteniéndose en primer lugar, los 

desperfectos y dejadez de las zonas pública (16, 3%), la delincuencia y las 

drogas (11,6 %) y la gente y sus cotilleos con otro 11,6 % 

 

 

Problemas más importantes detectados  

  Tot % Hombre % Mujer % 

Desperfectos y 

dejadez en zonas públicas 
7 16,3% 1 4,5% 6 28,6% 

Delincuencia y Drogas 5 11,6% 2 9,1% 3 14,3% 

La gente y sus cotilleos 5 11,6% 4 18,2% 1 4,8% 

Faltan zonas de ocio y 

deportivas 
4 9,3% 3 13,6% 1 4,8% 

Calor y falta de agua 2 4,7% 2 9,1% 0 0,0% 

La educación 2 4,7% 1 4,5% 1 4,8% 

No hay industria 2 4,7% 2 9,1% 0 0,0% 

Mejora de los edificios 1 2,3% 0 0,0% 1 4,8% 

Reciclaje 1 2,3% 1 4,5% 0 0,0% 

NS/NC 14 32,6% 6 27,3% 8 38,1% 

 

 

 

Soluciones: seguridad e intervención del Ayuntamiento 

 

 

 

Ante los problemas detectados por los jóvenes en el ítem anterior, plantean 

las siguientes soluciones: el 29,5 % de los jóvenes consideran que el 

ayuntamiento debería de hacer más mejoras  en la localidad y un 18,2 % 

afirman que la solución debe de pasar por ampliar la seguridad. 

 

 

Soluciones planteadas  

  Tot % Hombre % Mujer % 

Más intención del 

Ayuntamiento 13 29,5% 7 31,8% 6 27,3% 

Más seguridad 8 18,2% 3 13,6% 5 22,7% 

Más actividades de ocio y 

fiestas 4 9,1% 2 9,1% 2 9,1% 

Mejorar transporte público 1 2,3% 0 0,0% 1 4,5% 

NS/NC 18 40,9% 10 45,5% 8 36,4% 
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7.9.- DAFO 

DEBILIDADES 

 
1. Tres grupos sociales sin relación: oriundos, inmigrantes (motivo laboral-

residencial) y etnia gitana. 

2. Grupos con conflictividad social agrupados en dos grupos específicos: magrebíes y 

etnia gitana. 

3. Gran número de personas con escaso arraigo al municipio y pérdida de identidad 

cultural. 

4. Desarraigo de identidad territorial de importantes pedanías. 

5. Pérdida de economía local interna. 

6. Nivel económico  bajo y pérdida de posicionamiento del municipio en el entorno.  

7. Personas que no buscan empleo y que han arraigado la cultura de "vivir de la 

ayuda social". 

8. Bajo nivel de estudios y feminización de éste. 

9. Ciclos formativos no vinculados al entorno laboral. 

10. Falta de programas transversales para mejora e Innovación en la educación. 

11. Falta de infraestructuras y servicios educativos y para jóvenes. 

12. Mayor mortalidad que la provincial y crecimiento de la mortalidad por tumor. 

13. Colectivos en riesgo de exclusión social: inmigrantes, mujeres, etnia gitana, y 

jóvenes. 

14. Baja valoración del municipio por la juventud para el ocio y el futuro laboral. 

15.  Inseguridad ciudadana y problemas de drogas. 

AMENAZAS 
 

 
1. Aumento de la conflictividad social y focos de pobreza y marginalidad. 

2. Pérdida de población. 

3. Pérdida de identidad cultural de niños/as que estudian en otros municipios. 

 
 

 

FORTALEZAS 

 
1. Riqueza multicultural. 

2. Alto número de miembros por familia. 

3. Alto nivel académico en bachiller. 

4. Aumento del nº de  jóvenes que quieren ir a la Universidad. 

5. Hábitos saludables en jóvenes. 

6. Buen clima entre la población oriunda. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 
1. Existencia de programas integrales para mejora de la cohesión social y mejora de 

barrios desfavorecidos. 

2. Programas de FSE para mejora del empleo y capacitación. 

3. Sinergias de crecimiento y desarrollo con municipios limítrofes. 
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