Deﬁnición de la
Provincia de Almería

Deﬁnición de la Provincia de Almería: Orografía

X&DOD6DQ3HGUR 1tMDU

X La provincia de Almería se encuentra situada al sudeste de España, en el
extremo oriental de la comunidad autónoma andaluza. Limita al Este y Sur
con el mar Mediterráneo, al Norte y Nordeste con la provincia de Murcia y con
ODSURYLQFLDGH*UDQDGDHQWRGRVXÀDQFRRHVWH3UHVHQWDXQDH[WHQVLyQGH
.P3RUHVWHFRQFHSWRRFXSDHOQ~PHURHQHOFRQMXQWRGHOSDtV
UHSUHVHQWDGRHOGHODVXSHU¿FLHQDFLRQDO\HOGHODVXSHU¿FLH
de Andalucía.

/DSREODFLyQGHGHUHFKRVHJ~QORVGDWRVSXEOLFDGRVSRUHO,1(HQHQ
WRGDODSURYLQFLDGH$OPHUtDTXHHVODEDVHGHOD~OWLPDDFWXDOL]DFLyQGHOD
(,(/HVGHKDELWDQWHVFHQVDOHV\FRQXQDSREODFLyQHVWDFLRQDO
Pi[LPDGHKDELWDQWHV
Almería es una de las provincias más montañosas de España, atravesada de
O. a E. por diversos macizos montañosos de origen alpino, integrados en el
6LVWHPD3HQLEpWLFR(VWDGLVSRVLFLyQRURJUi¿FDHVHQJUDQSDUWHUHVSRQVDEOH
del histórico aislamiento tanto de la provincia en relación con el resto de España, como de las distintas comarcas almerienses entre sí y que solo ha podido
SDOLDUXQDUHGGHFDUUHWHUDVHQFRQVWDQWHPHMRUD$~QDVtODVFDUDFWHUtVWLFDV
físicas del territorio aportan una provincia compartimentada y maciza hacia el
interior y mucho más diáfana hacia la costa, donde se dan la mayoría de las
concentraciones poblacionales de calado.
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[

Las características
físicas de la provincia
de Almería aportan
una provincia
compartimentada en el
interior y mucho más
diáfana en la costa
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La importancia del Territorio

X&RPDUFD%DMR$QGDUD[

X La unidad territorial de la Encuesta es el “Municipio” aunque la información se
UHFRJHSRU³1~FOHRGHSREODFLyQ´HQWRGRVDTXHOORVFRQFHSWRVTXHVHDSRVLEOH6HFRQVLGHUDFRPRQ~FOHRGHSREODFLyQHQFDGDPXQLFLSLR

D
E

F

/RVTXHFRQWHPSOHHO3ODQHDPLHQWR8UEDQtVWLFRYLJHQWHPXQLFLSDOSURvincial o supramunicipal.
/RVTXHFRQWHPSODQODVLJXLHQWHGH¿QLFLyQGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD ,1( ³6HFRQVLGHUD1~FOHRGH3REODFLyQDXQFRQMXQWRGHDO
PHQRVGLH]HGL¿FDFLRQHVTXHHVWpQIRUPDQGRFDOOHVSOD]DVXRWUDVYtDV
XUEDQDV3RUH[FHSFLyQHOQ~PHURGHHGL¿FDFLRQHVSRGUiVHULQIHULRU
a diez, siempre que la población de derecho que habita en las mismas
VXSHUHORVFLQFXHQWDKDELWDQWHV/DVHGL¿FDFLRQHVRYLYLHQGDVGHXQD
entidad singular de población que no puedan ser incluidas en el concepWRGHQ~FOHRVHFRQVLGHUDGLVHPLQDGR
/DVTXHGH¿QDQORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVDQLYHOHVDXWRQyPLFRV

Así mismo, se entiende por “Entidad Singular de población” cualquier área
habitable del territorio municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada,
claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denomiQDFLyQHVSHFt¿FDTXHODLGHQWL¿FDVLQSRVLELOLGDGGHFRQIXVLyQ
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[

La unidad territorial
de la Encuesta es el
1~FOHRGH3REODFLyQ
aunque la Entidad
Singular tiene
relevancia en ciertas
comarcas

XBacares

Teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente rural de la mayoría de los
0XQLFLSLRVGHOD3URYLQFLDGH$OPHUtDTXHSURSLFLDHVWHWLSRDVHQWDPLHQWRV
de población, la Diputación de Almería y concretamente la “Sección de la EnFXHVWDGH,QIUDHVWUXFWXUD\(TXLSDPLHQWR/RFDO´QRSRGtDGHMDUGHLQYHQWDULDU
HVWHWLSRGHDJUXSDFLRQHVYHFLQDOHVTXHVLQOOHJDUDODGH¿QLFLyQGHXQLGDG
PtQLPDR¿FLDOGHQ~FOHRGHSREODFLyQHQVXFRQMXQWRVtWLHQHQXQJUDQSHVR
HQODGH¿QLFLyQGHQXHVWUDSURYLQFLD(OORQRVOOHYDDFRQWDELOL]DUKDVWDHOPRmento 441 Entidades Singulares repartidas por el territorio provincial.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHORTXHSRGUtDPRVGHQRPLQDU³PLQLQ~FOHRVGHSREODFLyQ´
conlleva, además de su localización y ubicación, al desarrollo de sus accesos.
7RGRHVWHWUDEDMRGHFDPSROOHYDGRDFDERFRQHVSHFLDOpQIDVLVHQORV~OWLmos ocho años, hace posible ampliar el grado de detalle de nuestro territorio.
(VWH WUDEDMR KD TXHGDGR UHÀHMDGR HQ QXHVWUD EDVH GH GDWRV D GLVSRVLFLyQ
consultiva del ciudadano, incluyendo características de dichas vías.
(OHQWUDPDGRUHVXOWDQWHGHPXQLFLSLRVQ~FOHRVGHSREODFLyQHQWLGDGHVVLQgulares y viales será la base de partida para la actualización de todas las
infraestructuras y equipamientos que completen la base de datos provincial y
en general cualquier capa georeferenciable susceptible de sumarse a ella y
que transcienda de nuestras competencias.
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Peculiaridades de las Entidades

X/RV0LQXWRV 7XUULOODV

X (O FXDQWL¿FDU \ VLWXDU ODV (QWLGDGHV 6LQJXODUHV HQ  HQ  VXSRQH XQ

conocimiento del territorio provincial en su máxima expresión y con ello la de¿QLFLyQGHVXVQHFHVLGDGHVGHORTXHSRGUtDPRVTXHGDUHQOODPDUpoblación
minoritaria, y que en nuestra base de datos queda contabilizada como parte
GHOD³3REODFLyQ'LVHPLQDGD´(VWHWLSRGHDVHQWDPLHQWRVLJXHHQDXJHFRPR
fenómeno social resurgente. La despoblación a la que se enfrenta el mundo
rural en nuestro país, y en particular en nuestra provincia, es un problema
de gran calado. Con este recorrido por las Entidades Singulares se detalla
HO UHWUDWR DFWXDO GH QXHVWUR WHUULWRULR \ VXV KDELWDQWHV D WUDYpV GHO FXDO VH
FDSWDQORVPRYLPLHQWRVSREODFLRQDOHV(OPRGRGHYLGDHQHVWRVPLQLQ~FOHRV
YLHQHPX\FRQGLFLRQDGRSRUHOÀXMRH[WUDQMHURJHQHUDOPHQWHEULWiQLFRGHOD
WHUFHUDHGDGTXHPH]FODGRFRQODSREODFLyQQDWLYDEXVFDHQVXHWDSDGHMXbilación una nueva vida en lugares tranquilos e inmersos en plena naturaleza
GLVIUXWDQGRGHOYDULDGRFOLPDTXHQXHVWUDSURYLQFLDRIUHFH3RUWDQWRSDVDQ
DHMHUFHUFRPRSREODFLyQGHGHUHFKR\DTXHYLYHODPD\RUSDUWHGHODxRHQ
nuestra provincia.
$SRUWDPRVDOJXQDVVLQJXODULGDGHVTXHLOXVWUDQHVWDIRWRJUDItDGHOD3URYLQFLD
GH$OPHUtDGH\TXHGDQUHÀHMDGDVHQORVVLJXLHQWHVPDSDV
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[

Las Entidades
Singulares en nuestra
provincia es 441 en
ORVXSRQHXQ
conocimiento profundo
del territorio provincial

XDiseminado Valle Río
$QGDUD[ 'HVGH7HUTXH

1. NORTE PROVINCIAL En la “Zona Norte” de la provincia con especial menFLyQDODVJUDQGHVOODQXUDVTXHHQHOODVHIRUPDQFRPRSRUHMHPSORODVGH
Oria y Chirivel, nos encontramos una gran concentración de pequeñas entidaGHVFX\RSULQFLSDOREMHWLYRHVODFHUFDQtDDODH[SORWDFLyQDJUtFROD\JDQDGHUD
a la que muchos de sus habitantes dedican su actividad laboral. En ellos se
REVHUYDTXHDSHVDUGHVXVJUDQGHVGLVWDQFLDVDORVQ~FOHRVSULQFLSDOHVORV
caminos que los unen suelen tener trazados sencillos que propicia que la poEODFLyQPiVMRYHQORVKDELWHVRODPHQWHHQODMRUQDGDODERUDOSHUQRFWDQGRHQ
ORVQ~FOHRVFRQVROLGDGRVPiVFHUFDQRVPLHQWUDVTXHODSREODFLyQGHPD\RU
edad se niega a abandonar la rutina que los ha acompañado durante toda su
YLGDDULHVJRGHFDUHFHUHQDOJXQDVRFDVLRQHVGHDOJ~QVHUYLFLREiVLFR(VWH
fenómeno se repite en otros lugares,FRPRSRUHMHPSOR+XpUFDO2YHUD\3XOpí, donde la agricultura y la ganadería, principalmente porcina, constituye un
pilar importante de su economía.
2. ZONA DEL ALMANZORA En contraposición a lo anterior, en la “Zona del
Río Almanzora”, apenas si nos encontramos entidades de población que cumSODQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQFDPELRORVQ~FOHRVFRQVROLGDGRVDGHPiV
GHVHUPX\QXPHURVRVVHUHSDUWHQSRUWRGRHOWHUULWRULR&RPRHMHPSORHQFRQWUDPRVTXHHQHO7pUPLQR0XQLFLSDOGH$UEROHDVVHXELFDQPiVGHYHLQWH
Q~FOHRVGHSREODFLyQFRQVROLGDGRV\QLQJXQDHQWLGDGGHSREODFLyQGLJQDGH
mención. Este fenómeno se hace extensivo a las “Zonas Costeras” de gran
LQÀXHQFLDWXUtVWLFD
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Peculiaridades de las Entidades

X
1~FOHR0LQHUR$EDQGRQDGR
)RQGyQ

3. POBLACIÓN ESTACIONAL DE INTERIOR (Q ODV ³=RQDV GHO ,QWHULRU´
donde la accidentada orografía provincial adquiere gran importancia, hace
TXHODV¿QFDVGHFXOWLYRVHDQGHSHTXHxDH[WHQVLyQ\TXHODFRPXQLFDFLyQ
FRQ ORV Q~FOHRV GH SREODFLyQ VHD GL¿FXOWRVD (Q HVWD ]RQD H[LVWH XQ JRWHR
de entidades históricas, en las cuales sus pocos habitantes habituales, de
HGDGPHGLDPX\DYDQ]DGD6LQHPEDUJRHQHVWDV]RQDVODSREODFLyQGH¿Q
de semana y vacacional, como descendientes directos en segundo o tercer
grado, constituyen un turismo rural que suma de manera considerable en ese
FRQFHSWRDPSOLRGH³3REODFLyQ(VWDFLRQDO0i[LPD´
4. NÚCLEOS ABANDONADOS(QOD3URYLQFLDGH$OPHUtDFRQWDELOL]DPRVXQ
WRWDOGHQ~FOHRVTXHXQGtDWXYLHURQVXSHTXHxDRJUDQLPSRUWDQFLDHQOD
sociedad, en la economía local y por tanto en la provincial y, que hoy día, por
diversos motivos socioeconómicos, han sido abandonados por completo. Este
IHQyPHQRRFXUULyHQODSURYLQFLDSULQFLSDOPHQWHHQODVGpFDGDVGHORV\
GHELGRDGRVIDFWRUHVIXQGDPHQWDOPHQWH(OSULPHUR\PiVLPSRUWDQWHIXH
el declive de la minería, que ocasionó el cierre de las explotaciones mineras
dispersas por el territorio provincial y en segundo lugar, el debido al abandono
de las explotaciones agrícolas de subsistencia, que obligó a sus habitantes a
HPLJUDUDRWURVOXJDUHVDVRFLDGRVDOPRGRGHYLGDXUEDQLWDHQODE~VTXHGD
GHXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD
Muestra de toda esta realidad se aporta el nuevo plano de agrupamiento de la
SREODFLyQDFWXDO$WHQGLHQGRDOQ~PHURGHYLYLHQGDV
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[

Contabilizamos un
WRWDOGHQ~FOHRV
que un día tuvieron
su pequeña o gran
importancia en la
sociedad
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Retrato Poblacional

XMacael
X 3DUDUHDOL]DUHOUHWUDWRSREODFLRQDOGHODSURYLQFLDGH$OPHUtDKHPRVGHDQD-

OL]DUODGHVGHGLVWLQWRVSXQWRVGHYLVWDVLQSHUGHUGHYLVWDGRVFRQVWDQWHVOD
comarcalización de la misma, así como la evolución de la provincia desde
ODIHFKDGHOSULPHU$QiOLVLV3URYLQFLDOGH6HUYLFLRV/RFDOHV
En primer lugar estudiaremos la evolución de la población de derecho y la
población estacional máxima de los municipios que componen la provincia de
Almería.
POBLACIÓN DE DERECHO 2EVHUYDPRVTXHGHVGHHOLQFUHPHQWRGH
OD3REODFLyQGH'HUHFKRRVHDODHPSDGURQDGDHQODVFRPDUFDVGHOLQWHULRU GH OD SURYLQFLD HV QHJDWLYR HQ ³/RV 9pOH]´ ³$OPDQ]RUD (VWH \ 2HVWH´
³)LODEUHV$OKDPLOOD(VWH\2HVWH´³$OSXMDUUD(VWH\2HVWH´<³/HYDQWH6XU´
5HJLVWUDQGR³/RV9pOH]´³)LODEUHV$OKDPLOOD2HVWH´\³$OSXMDUUD2HVWH´FRQ
XQHOPD\RUGHVFHQVRGHSREODFLyQ2FXUUHORFRQWUDULRHQODVFRPDUFDV
FRVWHUDV\HOiUHDPHWURSROLWDQD³/HYDQWH1RUWH´³3RQLHQWH´\³%DMR$QGDUD[´
\1tMDUGRQGHHOFUHFLPLHQWRUHVXOWDSRVLWLYRUR]DQGRSRUHMHPSORHO
POBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA(QORV~OWLPRVRFKRDxRVKD\XQOLJHUR
crecimiento en la mayoría de las comarcas de la provincia con respecto a la
población ocasional que absorben los municipios. En el cálculo de este dato,
una de las variables que intervienen son las viviendas destinadas a uso tuUtVWLFRTXHHQORV~OWLPRVDxRVVHKDQUHJXODUL]DGR$XPHQWDHQWUHHO\HO
HQODVFRPDUFDVGHOD³$OSXMDUUD(VWH\2HVWH´³%DMR$QGDUD[´\³1LMDU´\
“Almanzora Este”.
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[

Es primordial observar
la evolución de la
población de derecho
y la población
estacional máxima en
ORV~OWLPRVGLH]DxRV

X1~FOHR $EDQGRQDGR
/D6RODQD %HLUHV

(OLQFUHPHQWRPiVVLJQL¿FDWLYRGHOD3URYLQFLDORHQFRQWUDPRVHQODFRPDUFD
GHO³3RQLHQWH´FRQXQ(OFDVRRSXHVWRORHQFRQWUDPRVHQODVFRPDUFDV
GHO ³/HYDQWH 1RUWH \ 6XU´ ³)LODEUHV$OKDPLOOD 2HVWH´ < ³$OPDQ]RUD 2HVWH´
(VWDVFRPDUFDVH[SHULPHQWDQXQGHVFHQVRGHOD3REODFLyQ(VWDFLRQDOTXH
RVFLODHQWUHHO\HO/DVFRPDUFDVUHVWDQWHVTXHVRQ³/RV9HOH]´\
³)LODEUHV$OKDPLOOD(VWH´QRH[SHULPHQWDQFDPELRV
En cuanto al sexo predominante de la población en la provincia de Almería,
en la mayoría de las comarcas es el masculino, salvo en la comarca de “Los
9pOH]´HQODTXHKD\XQDOLJHUDVXSHULRULGDGGHPXMHUHVFRQXQGHOWRWDO
GHODSREODFLyQIUHQWHDORVKRPEUHVFRQXQ
Otro aspecto reseñable en este estudio sería que el mayor desequilibrio entre
KRPEUHV\PXMHUHVORREVHUYDPRVHQODVFRPDUFDVGHO³3RQLHQWH´GRQGHORV
KRPEUHVVXSRQHQHOGHOWRWDOGHODSREODFLyQ\ODVPXMHUHVHO\³1tMDU´FRQXQGHKRPEUHV\XQGHPXMHUHV(VWHDVSHFWRSXHGHHVWDU
relacionado con que la actividad que predomina en la zona es la agricultura
LQWHQVLYDTXHVHQXWUHGHWUDEDMDGRUHVSURFHGHQWHVGHODLQPLJUDFLyQ\VRQ
en su mayoría, hombres.
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Población Estacional Máxima (PEM) sobre Población Censal

X0RMiFDU
X &RWHMDQGR WRGRV ORV GDWRV TXH PDQHMDPRV HQ OD (,(/ VH FRQVWDWD TXH HQ
OD SURYLQFLD GH$OPHUtD H[LVWHQ  PXQLFLSLRV FRQ PHQRV GH  KDELWDQWHV
FHQVDGRVHQWUH\KDELWDQWHV\FRQXQFHQVRHQWUH\
(VWR QRV VLW~D HQ OD FLUFXQVWDQFLD GH TXH  PXQLFLSLRV GH OD SURYLQFLD GH
Almería, la mitad del total, tienen menos de mil habitantes. Sin embargo, la
PD\RUtD GH HOORV VRSRUWD XQD ³3REODFLyQ (VWDFLRQDO 0i[LPD´ TXH GXSOLFD R
triplica como media esta población de manera puntual a lo largo de año, por
SHTXHxRTXHVHDHOPXQLFLSLR &XDQWRPiVSHTXHxRVHREVHUYDPiV3(0 
(OORLPSOLFDGRVFRVDVIXQGDPHQWDOHV

1.

Que el municipio tiene que estar preparado para abastecer a esa poblaFLyQPi[LPDFRQORVVHUYLFLRVPtQLPRVTXHVRQGHVXFRPSHWHQFLD (O
ciclo del agua, la pavimentación y los equipamientos correspondientes,
TXHVRQFDVLWRGRVORVTXHH[LJHODSREODFLyQFHQVDO (OORFRQOOHYDOD
correspondiente inversión por parte de las administraciones.

2.

4XHODPD\RUtDGHHVWRVPXQLFLSLRVGHSHQGHGHOD3(0SDUDVXVXEVLVtencia, apoyando su economía en esta población estacional.

Toda esta realidad nos lleva a la conclusión de que es muy importante maneMDUHVWDSDUDWUD]DUHOFRUUHFWRUHWUDWRSREODFLRQDO
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[

El municipio tiene
que estar preparado
para abastecer a esa
población máxima
con los servicios
mínimos que son de
su competencia

X0HUFDGR *iGRU

Ello pasa por la contabilización de todas las viviendas a las que hay que abastecer de servicios mínimos, independientemente del tipo de población proSLHWDULD 3RU HOOR D GLIHUHQFLD GHO SULPHU DQiOLVLV GH OD SURYLQFLD GH$OPHUtD
HGLWDGRHQKHPRVFUHtGRRSRUWXQRTXHVHDHVWD3REODFLyQ(VWDFLRQDO
0i[LPD\HOQ~PHURWRWDOGHYLYLHQGDVTXHVRSRUWDFDGDPXQLFLSLRODVFRQVWDQWHV TXH FXDQWL¿TXHQ OD GHQVLGDG GH SREODFLyQ \ FRPR FRQVHFXHQFLD ORV
Gp¿FLWVHQPDWHULDGHLQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRV
DESPOBLACIÓN
Teniendo en cuenta la realidad social y económica de nuestros municipios,
SRGHPRVD¿UPDUTXHDTXpOORVTXHVRVWLHQHQHVDSREODFLyQFHQVDOHQYHMHFLGD\HQIUDQFRUHWURFHVRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOp[RGR\FDPELRGHHVWLOR
de vida de su población censal, corresponden en su mayoría con el centro
y oeste del territorio de la provincia de Almería, es decir al mundo rural de
interior con economías agrícolas de subsistencia. Este fenómeno se ha visto
HVSHFLDOPHQWHDJUDYDGRHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV/RVLQIRUPHVTXHUHFRJHQ
OD)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH0XQLFLSLRV\OD&RPXQLGDG(FRQyPLFD(XURSHD
así lo corroboran.
6LQHPEDUJRGHVSXpVGHFRWHMDUWRGDHVWDLQIRUPDFLyQHVQHFHVDULRD¿UPDU
que habría que matizar en cada uno de nuestros municipios sobre lo que
VLJQL¿FDGHVSREODFLyQ\VREUHWRGRDFWXDUHQFRQVHFXHQFLD\FRQFHOHULGDG
con perspectiva de futuro, en acciones que permitan mantener vivo nuestro
WHUULWRULRDWUDYpVGHXQDSREODFLyQGLQiPLFD
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Población Estacional Máxima (PEM) sobre Población Censal

X)LQHV

XHuercal De Almería

XVícar

X&RPDUFD$OSXMDUUD2HVWH
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Población Estacional Máxima (PEM) sobre Población Censal

XCastillo de Tabernas

XBeires

Es necesario apoyarnos en una sectorización del territorio que nos acerque la
UHDOLGDGJHRUUHIHUHQFLDGDGHFDGDPXQLFLSLRFRQODGH¿QLFLyQSUHFLVDGHORV
asentamientos poblacionales.
3DUDHOORKHPRVGLYLGLGRODSURYLQFLDHQFRPDUFDVTXHQRVDFHUFDDVXUHDOLGDGVRFLRHFRQyPLFD&RQHVWDFRQVXOWDWHUULWRULDODOPXQLFLSLRDOQ~FOHR\D
las entidades singulares, tenemos una idea muy precisa de cómo se articula
QXHVWUDSURYLQFLDDXQDHVFDODPX\FHUFDQD3RUHVRDPSOLDPRVHOJUDGRGH
detalle con respecto a la primera explotación de hace diez años, adquiriendo
FRPRSUHPLVDVODVVLJXLHQWHV]RQDVGHODSURYLQFLDKDVWD\GHVGHOD3Rblación Estacional Máxima.
1. &RPDUFDGHORV9pOH]
2. Comarca del Almanzora Oeste.
3. Comarca del Almanzora Este.
4. Comarca del Levante Norte.
 Comarca del Levante Sur.
 &RPDUFD)LODEUHV$OKDPLOOD2HVWH
7. &RPDUFD)LODEUHV$OKDPLOOD(VWH
8. &RPDUFD$OSXMDUUD2HVWH
 &RPDUFD$OSXMDUUD(VWH
&RPDUFD%DMR$QGDUD[
11. 0XQLFLSLRGH1tMDU
12. &RPDUFDGHO3RQLHQWH
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X/DV1HJUDV 1tMDU 

[

El grado de detalle con
respecto a la primera
explotación de hace
diez años, nos permite
dividir hasta en 12
comarcas la provincia

 



   



  

   
   
   

 

   

  

    
   
  
! 
" 
#$ %&'''' (
"*)+

)



,-.&'('''

[33]

Comunicación: Red Viaria

X&DUUHWHUD3URYLQFLDO$O
7pUPLQRGH$OKDELD
X La red de carreteras que vertebra la provincia de Almería, soporta más del
GHOWUDQVSRUWHWRWDOTXHVHJHQHUDHQQXHVWURWHUULWRULRORTXHQRVGDXQD
LGHDGHOJUDQSHVRHVSHFt¿FRTXHHOORVXSRQHSDUDQXHVWUDVRFLRHFRQRPtD

El total de su longitud supone más de siete mil kilómetros de recorrido, divididos en categorías que corresponden al organismo titular, que suele ser el
mismo que las gestiona y en consecuencia se encarga de su mantenimiento.
(VWiFRQVWLWXLGDSRUODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVGHYtDV
- Red de Carreteras del Estado .P GHORVFXDOHVNPVRQDXWRYtD
\NPGHFDUUHWHUDFRQYHQFLRQDO
- Red de carretas de Andalucía IRUPDGDDVXYH]SRUODVFDWHJRUtDVGH
x Red Autonómica NP GHWLWXODULGDGDXWRQyPLFD-XQWDGH$QGDOXcía.
x Red Provincial  NP GHWLWXODULGDGSURYLQFLDO'LSXWDFLyQGH$OPHUtD(VWDFDWHJRUtDFRQFHQWUDHOGHOWUi¿FRGHODUHGGHODSURYLQFLD
y supone una vía de comunicación imprescindible para los municipios
DOPHULHQVHVSRUHOORWLHQHXQSHVRHVSHFt¿FRGHWHUPLQDQWHHQHOFRQMXQWRGHODHFRQRPtDSURYLQFLDO
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El total de la red de
carreteras que recorre
la provincia de Almería
suponen más de
NLOyPHWURVFRQ
distintas titularidades

X&DUUHWHUD$XWyQyPLFD$
Termino de Chercos

Red de caminos $UWLFXODD~QPiVQXHVWURWHUULWRULRGDQGRDFFHVRDODVGLVWLQWDV HQWLGDGHV GH SREODFLyQ \ OXJDUHV GH LQWHUpV 3RU HOOR VRQ HVHQFLDOHV
para el desarrollo actual y futuro del medio rural, ya que sirven de soporte a
actividades convencionales como la agricultura o la ganadería y contribuyen
VLJQL¿FDWLYDPHQWH DO GHVDUUROOR GHO WXULVPR UXUDO (Q ORV ~OWLPRV RFKR DxRV
GHVGHOD6HFFLyQGH(,(/VHKDDSRVWDGRSRUHOUHIXHU]RGHHVWHGDWRLQYLUWLHQGRXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHORVUHFXUVRVSDUDWHQHUUHÀHMDGDHVWDFDWHJRUtD
ORPiVFRPSOHWDSRVLEOH3RUHOORHQODDFWXDOLGDGGLVSRQHPRVGH.P
referenciados. Estos forman una parte importante del montante de los principales caminos de la provincia.
/D6HFFLyQGHOD(QFXHVWDGH,QIUDHVWUXFWXUDV\(TXLSDPLHQWRV/RFDOHVLQFOX\HHQWUHVXVDWULEXFLRQHVUHFRJHUHOHVWDGRGHOD³5HG9LDULD´HQFDGDWpUPLQR
PXQLFLSDOSXQWXDOL]DQGRFXHVWLRQHVFRPRVRQHOWLSRGH¿UPHODVFDUDFWHrísticas del trazado, la señalización, la titularidad y la gestión, constituyendo
WUDPRVGLIHUHQFLDGRVGHQWURGHODPLVPDYtDFRQVXVSXQWRVNLORPpWULFRVGH
LQLFLR\¿QHQIXQFLyQGHORVFDPELRVHQODYtDHQFXDQWRDOHVWDGRRDOWLSR
de pavimentación.
A modo de explotación se incluye el montante porcentual de las redes en buen
HVWDGRGHWRGDODSURYLQFLDGH$OPHUtDVHJ~QODVFDWHJRUtDVGHVFULWDV

[35]

Comunicación: Red Viaria

X&DUUHWHUD3URYLQFLDO$O&DUERQHUDV

X&DUUHWHUD$XWyQRPD$)RQGyQ

XCamino del Colativí. Turrillas
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