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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

   La Comarca del Poniente Almeriense en la segunda mitad del Siglo XX ha tenido 

un gran cambio en el ámbito demográfico, con un gran aumento de la población. Varios 

han sido los factores que han generado este crecimiento poblacional, pero todos ellos 

surgen a partir de la aparición en la década de 1970 de la agricultura intensiva bajo 

plástico. En la década de los 50 del Siglo XX, se crean una serie de poblados bajo el 

Instituto Nacional de Colonización que va a generar un programa que pretende cambiar 

el sistema de producción agrícola, para aprovechar los recursos de la superficie de la 

comarca. Con los cambios en la producción comenzaron a aparecer la agricultura 

intensiva del Poniente Almeriense que han provocado las migraciones desde los diversos 

puntos de la provincia de Almería y Granada en la década de 1970, y ya a finales de Siglo 

XX de una inmigración procedente especialmente del norte de África, sentando las bases 

de una gran inmigración en los municipios que conforman esta comarca.  

Palabras Clave: Migración, Demografía, Natalidad, Mortalidad, Colonización. 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

   The region of the West Almeria in the second half of the twentieth century has 

had a great change in the demographic field, with a large increase in the population. There 

have been several factors that have generated this population growth, but all of them arise 

from the emergence in the 1970s of intensive agriculture under plastic. In the decade of 

the 50s of the twentieth century, a series of villages are created under the National 

Institute of Colonization that will generate a program that aims to change the agricultural 

production system, to take advantage of the resources of the area of the region. With the 

changes in the production began to appear the intensive agriculture of the West Almeria 

that have caused the migrations from the different points of the province of Almeria and 

Granada in the 1970s, and already at the end of the twentieth century of an immigration 

coming especially from the north of Africa, laying the foundations of a great immigration 

in the municipalities that conform this region. 

Key Words: Migration, Demography, Natality, Mortality, Colonization. 
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                                     1. INTRODUCCIÓN 

   Pocos lugares en España han tenido en los últimos 50 años la evolución social, 

económica y demográfica que ha tenido el Poniente Almeriense. Este trabajo va a realizar 

un análisis de la demografía de esta comarca, situada en el suroeste de la Provincia de 

Almería. El esquema de este trabajo va a contar con una serie de puntos principales: 

   En primer lugar, se va a realizar una descripción de las fuentes y metodología que 

se ha llevado a cabo para obtener los datos que hemos utilizado en el trabajo, que son 

básicos para conocer de primera mano las transformaciones que se han ido dando. Una 

vez acabada esa parte fundamental en cualquier trabajo, comienza la parte principal del 

trabajo: el fundamento teórico en el que se basa el mismo. 

   Empezando la parte teórica del trabajo, en un primer lugar se tiene que analizar 

el marco territorial en donde se ubica el Poniente Almeriense, con los elementos naturales 

que lo componen y que ha permitido que en los últimos 50 años se haya convertido en 

una zona rica en producción hortofrutícola, siendo considerada la “Huerta de Europa” ya 

que distribuye sus productos por todo el continente. También realizaremos un recorrido 

por los cambios territoriales que han dado forma a esta comarca, destacando tres procesos 

de independencia: el más reciente (2015) en Balanegra, que se segrega de Berja, otro 

(1986) en La Mojonera que se independizó de Felix y finalmente, el primero en el tiempo 

y más importante, que ha permitido que El Ejido, actual motor económico del poniente, 

se independizase de Dalías en 1982. 

   Una vez definido el ámbito geográfico a tratar, comenzaremos a ver la evolución 

demográfica que ha experimentado la comarca, desde la década de 1950 en la que la 

producción era escasa y centrada como cultivo principal, en la uva de mesa, pero 

insuficiente para garantizar un bienestar económico necesario para que la gente no tuviese 

que emigrar, como precisamente hizo en la década de los 60 del Siglo XX. Después 

analizaremos una institución que ha sido básica para sentar los pilares de una agricultura 

intensiva, creada durante la Dictadura de Francisco Franco, como ha sido el Instituto 

Nacional de Colonización, todo ello relacionado con la evolución demográfica del 

Poniente Almeriense, analizando también el crecimiento relativo y la tasa de crecimiento 

anual (medio) acumulativo de las diferentes décadas hasta el año 2011. 
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   Dentro de esta evolución demográfica, estudiaremos la consolidación de nuevas 

técnicas agrícolas que favorecieron un mejor desarrollo del pilar básico de la economía 

almeriense: el invernadero, y lo que ha ocasionado a nivel demográfico, con un aumento 

de la población y dos principales oleadas migratorias, por un lado en la década de 1970, 

de ciudadanos procedentes de la Provincia de Granada como del resto de comarcas de 

Almería y ya en la última década del Siglo XX y primera década del Siglo XXI, 

estudiaremos la evolución demográfica del Poniente Almeriense relacionada con la 

llegada de un gran número de inmigrantes, especialmente procedente de África . 

   Va a ser fundamental en el trabajo el estudio que se va a realizar de la natalidad y 

mortalidad que han sufrido los diferentes municipios del Poniente Almeriense, desde 

1950 hasta el año 2011 y en el que vamos a observar también los diferentes crecimientos 

naturales, y observar los grandes cambios que se han producido desde 1950. 

 Finalmente, la Inmigración será un proceso fundamental y por tanto será incluida 

en la parte final del trabajo, en el que se hablará de las migraciones, así como de los 

principales colectivos que habitan en el Poniente Almeriense desde el año 1991 además 

de los saldos migratorios que se van a producir.  Además, también existe un apartado en 

el trabajo que se va a tratar las estructuras demográficas de la comarca, tanto por edad 

como por sexo. 

                                2. FUENTES Y METODOLOGÍA 

  El trabajo se estructura en cuatro partes: Evolución de la Población, Crecimiento 

Natural, Migraciones y Estructuras Demográficas, que van a tener como fuente 

fundamental las bases de datos “online” del Instituto Nacional de Estadística (INEbase), 

y del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), los Registros Civiles de los municipios 

de la Comarca y las estadísticas específicas de Migraciones. 

   En primer lugar, para la Evolución de la Población, hemos utilizado diversas 

fuentes entre las que destacamos el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que en 

dicha fuente aparecen todos los datos referidos a cifras absolutas de población a nivel 

municipal desde el año 1996, año en el que se realizó el Padrón Municipal de Habitantes 

como padrón continuo. Con esta fuente también hemos podido obtener los datos referidos 
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a número de habitantes por sexo y edad a nivel municipal de los años 1996, 2001,2006 y 

2011, por un lado, en el año 1996 y 2006, el INE se basa en los datos de los Padrones 

Municipales de Habitantes y en el año 2001 y 2011 se basa en el Censo de Población y 

Vivienda que se hace a nivel nacional, para realizar las pirámides de población del 

apartado de estructura demográfica. 

   Para los datos relacionados con la evolución demográfica previos a 1996, es decir 

los datos referidos a 1950, 1960, 1970, 1981 y 1991 he utilizado los Datos de Población 

de Almería según los Censos, realizado por Instituto de Estadística de Andalucía- 

Consejería de Economía y Hacienda, que nos ha permitido conocer las cifras absolutas 

de población, además del sexo de los habitantes. 

  Para el estudio de la Evolución de la Población me he basado en los Censos de 

Población desde 1950 hasta el último realizado en 2011. Es importante señalar que, en 

España, durante el siglo XX, los Censos se realizaron los años terminados en “0” (años 

censales) hasta el censo de 1970. En adelante, se adoptó la normativa europea que exigía 

realizarlos los años terminados en “1” (1991, 2001, 2011). También cambia el momento 

censal o fecha de referencia del censo, que pasa de las 12 de la noche del 31 de diciembre, 

los años terminados en “0”, al 1 de marzo para los censos de 1981 y 1991 y al 1 de 

noviembre para 2001 y 2011. En este trabajo a la hora de definir décadas, las he 

denominado utilizando el nombre del censo que enmarca (como población inicial y final) 

cada una de ellas. Por eso, en la transición de una metodología censal a otra aparece cierta 

anomalía en la década intercensal 1970_81 que parece abarcar 11 años, pero que en 

realidad abarca 10 años y 2 meses (desde el 31 de diciembre de 1970 hasta el 1 de marzo 

de 1981). 

Para el punto relacionado con el Crecimiento Natural, además de realizar la Tasa 

Bruta de Natalidad y Mortalidad de la población de los municipios del Poniente 

Almeriense hemos tenido que obtener los nacimientos y defunciones por año, para poder 

luego realizarlo por décadas (sumando los años), los datos anuales de nacimientos y 

defunciones se han encontrado en el Instituto Nacional de Estadística desde 1976 hasta el 

año 2011. Por lo que los datos de nacimiento y defunciones de 1950 hasta 1975 se han 

conseguido por medio de documentación de los Registros Civiles de: Adra, Berja, Dalías, 

Enix, Felix, Roquetas de Mar y Vícar. 
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 Con el objetivo del estudio de las migraciones, he utilizado dos fuentes principales, 

ya que me he centrado especialmente en las migraciones que se producen desde el año 

1991, viendo la evolución de estas, y para estas migraciones he utilizado el Instituto 

Nacional de Estadística que se basa en el Padrón Municipal de Habitantes del año 1996 y 

2006, así como del Censo de Población y Vivienda, de los años 1991, 2001 y 2011. 

 También hay una mayor cantidad de fuentes relacionadas con el trabajo realizado, 

y por ello se ha basado el trabajo en un gran número de investigadores, que se han hecho 

una gran recopilación de información acerca de temas como inmigración, agricultura, 

turismo… Para utilizar dichas fuentes, se tiene que seleccionar aquellas que puedan 

obtener una mayor relación con la evolución de la demografía en el Poniente Almeriense. 

A pesar de existir una gran variedad de documentación especializada en la inmigración 

en dicha comarca, las fuentes utilizadas en este trabajo se han basado en aquellas que 

especialmente explican las oleadas migratorias (tanto en la década de los 70 del Siglo XX 

protagonizada por migraciones interiores de España, como la protagonizada por 

extranjeros en la década de los 90 del Siglo XX e inicios del Siglo XXI). 

     También he tenido que realizar una selección de fuentes relacionadas con la 

agricultura, y para ello se han seleccionado aquellas que hablaban sobre los orígenes de 

la agricultura y su relación con el Instituto Nacional de Colonización, motivo que provocó 

la aparición de nuevas poblaciones en el Poniente Almeriense. También ha sido muy útil 

como fuente, tanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía (BOJA) para conocer los procesos de creación de nuevos municipios como el 

caso de La Mojonera, El Ejido y Balanegra. 

            3. MARCO GEOGRÁFICO - PONIENTE ALMERIENSE 

  La Comarca del Poniente Almeriense ha pasado de ser una zona con un escaso 

desarrollo productivo a ser uno de los centros principales de agricultura intensiva de 

Europa. A mediados de Siglo XX, apenas era una zona con una superficie productiva 

(más allá del cultivo de uva) hasta ser hoy en día, un centro en el que existen un desarrollo 

económico muy alto debido a la aparición a finales de la década de los 60 del Siglo XX e 

inicios de la década de los 70 del Siglo XX de la agricultura intensiva de invernadero. 
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   La comarca se localiza al sur de la Provincia de Almería y posee una superficie 

de 971 km2. A 1 de enero de 2018 la población ascendía a 250.972 habitantes lo que le 

hace tener una densidad de 267,05 hab/km2, es decir una alta densidad de población en 

gran medida a los núcleos de población que tiene. Actualmente el Poniente Almeriense 

posee 10 municipios; Adra, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, La Mojonera, 

Roquetas de Mar y Vícar.  Está situado en una zona muy favorable a los intereses 

económicos ya que posee una gran superficie sin relieve como es el Campo de Dalias 

(planicie que ocupa más del 70% de la superficie del poniente) y también un gran número 

de km de litoral, este asciende a 158,4 km. Está formada por 4 unidades de relieve, el 

Campo de Dalías que hemos comentado que se trata de una planicie, la Sierra de Adra, la 

Sierra de Gádor (ambos macizos montañosos) y finalmente una depresión conocida como 

la Hoya de Adra dominada por el Río Adra1. 

 

                                                 Figura1. Mapa Comarca Poniente Almeriense. 

                   Fuente: Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de Almería (Junta de Andalucía). 

   Actualmente los municipios que componen esta comarca han tenido un 

crecimiento en el número de habitantes muy elevado ya que ámbito ha pasado de tener en 

1960 una población de 47.979 habitantes hasta los 259.307 habitantes en 20182. El Ejido 

                                                           
1. (Cuenca Contreras, J. C. et alii, 2011). 
2 Datos obtenidos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (Padrón Municipal de Habitantes 

2018). 
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a 1 de enero de 2018 tiene 84.710 habitantes, Roquetas de Mar alcanza una población de 

94.925 habitantes, Dalías de 4.031 habitantes, Berja posee actualmente 12.381 habitantes, 

Balanegra 2.933 habitantes. La Mojonera 9.003 habitantes, Vícar 25.149 habitantes, Enix 

418 habitantes, Felix 642 habitantes y finalmente Adra 24.859 habitantes en el año 2018. 

Como observamos según la población de 2018, hay dos municipios que actualmente 

poseen más del 65% de población y estos son Roquetas de Mar y El Ejido.  

 

                                     Figura 2. Evolución Demográfica - Poniente Almeriense (1950-2011). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) (datos de 2001 y 2011) e Instituto de 

Estadística de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda (datos 1950-1991). 

  Con respecto a la política municipal, tres acontecimientos territoriales han 

marcado al Poniente Almeriense desde la aparición de la Democracia Parlamentaria en 

1975, tras el fin de la Dictadura Franquista. El primero de ellos va a ser la separación de 

El Ejido y Dalías en el año 1982. 

   En este momento El Ejido ya era el núcleo principal del municipio de Dalías y, 

por el gran número de invernaderos, el principal centro agrícola de Europa, además tenía 

un gran número de núcleos poblacionales que presentaban una distancia muy amplia hasta 

Dalías como es el caso de Almerimar (a 18 km de Dalías) o de San Agustín (a 25 km de 

Dalías). En este momento El Ejido contaba ya con 26.241 habitantes (es decir un 87% de 

la población del municipio mientras que Dalías solo contaba con un 13% de la población 

total municipal) pero no contaba con ayuntamiento, que estaba ubicado en la localidad de 
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Dalías. Para gestionar la mayor parte de los asuntos administrativos, los habitantes de El 

Ejido tenían que desplazarse a Dalías. Ya en 1981 la capitalidad se trasladó a El Ejido3 

pero, para los vecinos de la Entidad y otras cercanas, esto no fue suficiente y la situación 

exigía una separación municipal. Dalías no aceptó la situación, y por tanto legitimaron 

sus derechos a no pertenecer al municipio de El Ejido. La producción de Dalías en 

comparación con la de El Ejido era muy escasa y cada vez más, Dalías iba perdiendo 

población a causa de un desarrollo de la agricultura en El Ejido, que era aprovechado por 

los habitantes de Dalías para cambiar su domicilio a El Ejido, ya que este contaba con un 

mayor número de servicios (comercios, centros educativos, lugares de ocio, centros de 

salud…). Finalmente, ante la necesidad de El Ejido de ser municipio independiente, y 

ante el deseo de la población de Dalías de no pertenecer a El Ejido se produjo la 

separación de ambos el 11 de septiembre de 19824. 

   El segundo suceso territorial fue la independencia de La Mojonera, este en su 

origen iba a ser una población creada bajo el Instituto Nacional de Colonización5 y 

dependiente del municipio de Felix, creada bajo 3 fases (1958, 1964 y 1967)6. Esta 

localidad en un primer momento iba a denominarse Camponuevo del Caudillo, pero se 

independizó de Felix el día 10 de abril de 19847. 

   El tercer suceso territorial que ha marcado la historia del Poniente Almeriense 

como municipio va a ser la disputa territorial que ha sufrido Balanegra y Berja. Balanegra 

había sido un núcleo poblacional integrado bajo el municipio de Berja. Hasta 1987 la 

situación en este núcleo de población era similar al de El Ejido, previo a su independencia, 

en el que la distancia entre Berja y Balanegra era de 22 km. Para paliar esta situación que 

vivían las dos localidades, el 25 de marzo del año 1987, Balanegra se convirtió en 

EATIM8 figura que proporcionaba a Balanegra una serie de servicios básicos para 

favorecer los recursos a los ciudadanos, pero esto no fue suficiente para los habitantes de 

Balanegra.           

                                                           
3 (BOJA 10.1 1981: pp. 141-142). 
4 (BOE 218.1 1982: pp. 24.643). 
5 Instituto Nacional de Colonización- Organismo creado en 1939 bajo la Dictadura Franquista, 

explicación completa ir a Página 17. 
6 Fuente: Historia de la Mojonera- Web Oficial de Turismo de Andalucía. 
7 Fuente: Ayuntamiento de La Mojonera- Historia de La Mojonera. 
8 Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio. 
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Ya en el año 2004, se realizó un Referéndum por el cual los vecinos aprobaron, con 

un más del 72% de los votos, iniciar el camino de segregación de Berja. En el año 2007, 

la Junta de Andalucía paralizó el proceso de independencia del municipio amparándose 

en una reglamentación que situaba a Balanegra en un total de población menor al que 

amparaba la Ley para continuar el proceso. Pero el día 24 de octubre del año 2008, el 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló en contra de dicho decreto y se pudo 

continuar con el proceso de independencia de Balanegra con respecto a Berja. Tras un 

recurso que no fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, presentado 

por la Junta de Andalucía, el día 2 de junio de 2015 el Gobierno de la Junta de Andalucía 

aprobó la independencia el municipio de Balanegra9.  

    Como ya hemos dicho el crecimiento demográfico, económico y social se ha 

producido gracias al desarrollo de la agricultura intensiva. Este sector actualmente es el 

principal productor europeo de productos hortofrutícolas, y exporta a la mayoría de los 

países europeos sus productos. Relacionado con esta agricultura (que apareció como 

explicaremos con posterioridad en la evolución económica de la década de 1960) 

podemos ver como ante la mejora de las técnicas de cultivo, la producción con el paso 

del tiempo ha ido aumentando y se ha necesitado una mayor cantidad de trabajadores, 

esto ha provocado que el Poniente Almeriense sea un lugar en el que la tasa de 

inmigración sea muy alta, ya sea de residentes que procedan de otros países o ya sea de 

ciudadanos españoles que en la década de los 70 del Siglo XX, emigraran de zonas 

deprimidas económicamente como es el caso de la Alpujarra Granadina y resto de 

comarcas de la Provincia de Almería.10  

    El Poniente Almeriense es un lugar óptimo para que se haya creado agricultura 

intensiva   de invernadero, con un clima propio de Clima Subtropical pero ambientada en 

una zona mediterránea y sumado a un clima en donde las precipitaciones son escasas ya 

que la media del Poniente Almeriense de precipitaciones es de 250 mm anuales, además 

una temperatura media anual de 18ºC, 11 tener más de 3.000 horas de sol anuales y además 

sumado al viento que recorren la planicie del Campo de Dalías y a una alta humedad 

                                                           
9 (BOJA 118.1 2015: pp.8-19). 
10 Ir a Página 37-38. 
11 (Tolón Becerra y Lastra Bravo, 2010: pp.10). 
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propia de una zona costera12. Todo esto sumado a que está a los pies de una sierra, como 

es la Sierra de Gádor que va a generar que haya acuíferos que permitan utilizarlos para el 

riego. El Ejido actualmente se ubica geográficamente en el centro de la llanura litoral, lo 

que ha facilitado que se haya convertido, por así decirlo, en la capital de esta comarca, 

que alberga el 71,6% de la superficie bajo plástico de la provincia en el año 2011, que se 

calcula alcanza unas 20.457 hectáreas 13.  

Hay también otros sectores de actividad, ligados a esta agricultura, que generan 

riqueza en los municipios que integran, como es el caso de diferentes cooperativas y SAT, 

a donde los agricultores llevan sus productos para el envase y posterior distribución tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional. También hay una potente industria auxiliar 

consolidada que genera una gran cantidad de mano de obra, en la que destacan la 

producción de insumos relacionados con la industria del plástico y también hay un gran 

número de semilleros que tratan las semillas previas a la distribución para los agricultores, 

también empresas que se dedican a la recogida de residuos agrícolas y laboratorios que 

se dedican a la investigación de productos destinados a la agricultura. 

   Con respecto a este sector agrícola se calcula que genera casi un 60% de la riqueza 

de la comarca14, pero también el Poniente Almeriense cuenta con otros tipos de sectores 

productivos, como el sector terciario entre los que destacamos el turismo. El turismo es 

también una alta fuente de ingresos (25% total de riqueza), especialmente en Roquetas de 

Mar (que genera la mitad de su riqueza como municipio), ya que en esta comarca tiene 

158 km de litoral. Se ha construido urbanizaciones dedicadas al turismo como es el caso 

de la Urbanización de Roquetas de Mar y Aguadulce (ambas en Roquetas de Mar) en la 

que hay una gran variedad de actividades de ocio, como hoteles, restaurantes, centros 

comerciales, así como en la Urbanización de Almerimar en El Ejido. Ambas 

urbanizaciones son centros en donde se concentra también un alto número de residentes 

extranjeros, destacando el turismo procedente de Alemania e Inglaterra. 

   Los núcleos más importantes son  El Ejido y Roquetas de Mar, que dado su 

tamaño demográfico, poseen infraestructuras propias de ciudades de tamaño medio y son 

                                                           
12 Fuente: Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA). Aplicación al 

litoral. A-12 Poniente Almeriense pp.364-379. (Centro de Estudios Paisaje y Territorio). 
13 (García García, Céspedes López, Pérez Parra y Lorenzo Mínguez, 2016: pp. 11-16). 
14 Fuente: Diputación de Almería (Capítulo 13 Actividad Económica – Agenda 21 Almería). 
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consideradas ambas como Ciudades Medias que jerarquizan  una red secundaria de 

influencia ya que ambas cuentan con servicios para poder influir en los municipios 

adyacentes15. Tanto El Ejido como Roquetas de Mar (también Berja) son cabeceras de 

Partidos Judiciales en la que hay Juzgados de Instrucción,  además también El Ejido 

actualmente es cabeza de Zona Sanitaria en la Provincia de Almería junto a Almería 

Capital y Huércal-Overa aunque tenemos que destacar la cada vez mayor importancia de 

Roquetas de Mar en la zona, que en la actualidad ya es el núcleo de mayor importancia 

demográfica en la comarca y en breve, tras la construcción del Hospital Público aprobada 

por la Junta de Andalucía en el año 2018, pasará a ser junto a El Ejido, cabeza de Zona 

Sanitaria. 

    La Comarca del Poniente Almeriense, gracias a su producción intensiva agrícola 

y al turismo, presenta actualmente una tasa de desempleo que  es de las más bajas de 

Andalucía (próxima a la media nacional) y muy por debajo de la tasa del resto de la 

Provincia de Almería.  

   En primer lugar, observamos como la Tasa de Paro en marzo de 2019 (Primer 

trimestre anual) en España ha sido del 13,9% ; la Tasa de Paro de Andalucía en marzo de 

2019 ha sido del 21, 1 %. Según la Encuesta EPA16 la tasa de paro en los municipios el 

poniente Almeriense  en marzo de 2019 ha sido; El Ejido un 12,24 %, lo que indica que 

es el municipio de Andalucía con más de 40.000 Habitantes con una menor tasa de 

desempleo, Roquetas de Mar una tasa de 16,37% (cantidad que desciende bruscamente 

en la temporada de verano por la alta ocupación de servicios), Vícar ha tenido una tasa 

del 14,47%, Adra un 16,66% , Berja un 19,40%, Enix solo tiene un 7,80% de paro, Felix 

un 11,61% , Dalías un 12,11%, La Mojonera un  10,31%, (Balanegra no nos ofrece datos 

la EPA), por lo que vemos como la media de municipios del Poniente Almeriense tiene 

una tasa de desempleo del 12,5%, es decir a pesar de pertenecer a una Comunidad 

Autónoma en donde la tasa de desempleo es uno de los principales problemas que existen 

debido a su alto índice, en el Poniente Almeriense se encuentra más de 8 puntos 

                                                           
15Fuente: Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA). pp. 45-50. Sección 2 (Redes de Ciudades 

Medias) Capítulo 1 (Sistemas de Ciudades). Título III (Estrategias de desarrollo territorial). 
16 Encuesta Población Activa. INE (Primer trimestre anual año 2019). Es un estudio de estadística 

realizado con el objetivo de obtener datos sobre el mercado de trabajo y para conocer así la tasa de 

desempleo.  
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porcentuales por debajo, y la media nacional también se encuentra con una tasa de más 

de un punto porcentual con respecto al Poniente Almeriense.   

      4. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA - PONIENTE ALMERIENSE 

4.1. Evolución de la Población. Década 1950. 

  La Comarca del Poniente Almeriense durante los años 50 del Siglo XX era una 

superficie física en la que la que había un número reducido de habitantes. Con respecto a 

los sectores de producción, destacamos la producción agrícola de la uva de mesa17, 

además la Provincia de Almería tenía unas infraestructuras de un nivel muy bajo si la 

comparamos con la mayoría de las provincias españolas. Por tanto, Almería era una 

provincia en la que, debido a la situación tan frágil en el ámbito de la economía, hasta los 

años 70 era una zona en donde los habitantes emigraban a los principales focos 

económicos industriales de dicho momento, que eran la zona de Cataluña (especialmente 

las provincias de Gerona y Barcelona), la Región de Madrid, País Vasco (destacando 

especialmente la provincia de Vizcaya y Guipúzcoa) y Navarra18. 

  Según el Censo de 1950 (Tabla 1) la población que residente en la Provincia de 

Almería, era de 361.769 habitantes. Adra era el municipio con un mayor número de 

habitantes ya que su población ascendía a unos 13.817 habitantes, seguido de Dalías (hay 

que tener en cuenta que en este momento aún no se había producido la separación entre 

Dalías y El Ejido por lo que era un municipio con una gran extensión y un gran número 

de núcleos poblacionales y su población ascendía a 11.484 habitantes, el tercer municipio 

por importancia iba a ser Berja con una población de 11.133 habitantes. En un cuarto 

lugar vamos a destacar el municipio de Roquetas de Mar con una población de 3.811 

habitantes, seguido de las es de Enix y Felix que en 1950 contaban con 845 y 2.239 

habitantes respectivamente.  

 

                                                           
17 (Sánchez Picón y Marzo López, 2006). 
18Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales- Junta de Andalucía/Instituto de Estadística y 

Cartografía.  
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Tabla 1. Población de Derecho 1950-2011  

  1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Adra 13.817 15.799 16.381 17.415 20.104 21.983 24.512 

Berja 11.133 13.522 11.605 11.169 12.054 13.312 15.388 

Dalías 11.484 14.447 21.304 32.999 3.511 3.625 3.991 

Ejido (El)         41.374 57.877 83.774 

Enix 845 684 500 268 241 261 453 

Felix 2.239 2.041 2.887 4.440 616 573 661 

Mojonera (La)         5.458 7.586 8.686 

Roquetas de Mar 3.811 7.059 12.884 18.891 26.842 50.096 89.851 

Vícar 660 761 4.044 7.640 11.885 16.784 23.656 

Comarca 43.989 54.313 69.605 92.822 122.085 172.097 250.972 

Provincia 361.769 369.447 377.639 410.831 455.496 536.731 688.736 

                               

                        Tabla 1. Población de Derecho - Municipios del Poniente Almeriense (1950-2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de 

Estadística de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 

2001-2011. 

 

Tabla 2. Evolución Demográfica Poniente Almeriense 1950-2011 

  Población media 
Crecimiento Relativo 

(1950=100) 
Crecimiento anual medio acumulativo 

1950-1960            49.151    123,46 2,1 

1960-1970            61.959    158,23 2,47 

1970-1981            81.214    211,01 2,86 

1981-1991           107.454    277,54 2,72 

1991-2001           147.091    391,23 3,4 

2001-2011           211.535    570,53 3,73 
 

                                Tabla 2. Evolución Demográfica (Fórmulas) - Poniente Almeriense (1950-2011). 

 Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto 

de Estadística de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda) e Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 

2001-2011. 

   Finalmente, según el Censo del año 1950, el municipio con una menor población 

en el Poniente Almeriense iba a ser Vícar con una población de 660 habitantes, debido en 

gran parte a que el núcleo de población que hoy en día tiene un mayor número de 
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habitantes, la Puebla de Vícar, no había sido aún creada por el Instituto Nacional de 

Colonización. En total en el año 1950 la población de la comarca ascendía a 43.989 

habitantes, lo que representaba un 12,15% del total de la población de la Provincia de 

Almería.  

 Como observamos en la Tabla 2, la población media entre la década de 1950-1960, 

que es aquella que nos indica el promedio de población existente entre el inicio de la 

década de 1950 y el final de dicha década, en la Comarca del Poniente Almeriense 

asciende a 49.151 habitantes. Con respecto a la tasa de crecimiento anual (medio) 

acumulativo, nos hace referencia al crecimiento de una población anualmente19, es decir 

cuál es su aumento o disminución en promedio, marcado por dos censos en este caso el 

de 1950 y 1960 y podemos observar que su crecimiento es de un 2,10% anual, la tasa de 

crecimiento más baja entre décadas desde 1950 hasta la actualidad. Finalmente, para 

terminar de observar la década de 1950 en el Poniente Almeriense en el ámbito de 

evolución demográfica podemos hablar del crecimiento relativo.  

Para esta fórmula basamos la población del año 1950, en una escala=100, y 

dividimos la población de 1960 entre la población de 1950 y a continuación se multiplica 

por 100, lo que nos da un resultado de un crecimiento relativo de 123,46 % y como 

tenemos una escala inicial de 100, podemos decir que el dato de crecimiento relativo 

durante la década de 1950 hasta 1960 es de 23,46 sobre su valor inicial, es decir ha crecido 

en población un 23,46% sobre la cifra de población de 1950 (1950 la población es 43.989 

habitantes y en el año 1960 es 54.513 habitantes), para entender esta fórmula  sitúo un 

ejemplo, si en 1950 la población es de 43.989 habitantes y equivale a 100, si fuese el 

crecimiento un 100% (un 200% de crecimiento relativo si partimos de 100), la población 

sería de 87.978 habitantes que es la suma de 43.989 dos veces. El crecimiento relativo es 

un indicador que permite cuantificar el ritmo de crecimiento poblacional, relativo a la 

magnitud inicial. 20 

                                                           
19 Fuente: https://apuntesdedemografía.com – Cálculo del Crecimiento de la población (Crecimiento 

Anual Acumulativo). 
20 Fuente:  https://apuntesdedemografía.com – Cálculo del Crecimiento de la población (Crecimiento 

Relativo). 



 

 

 
 

17 
 

  En el desarrollo demográfico de  la Comarca del Poniente Almeriense jugó un 

papel importante la actividad del Instituto Nacional de Colonización21. Este fue creado el 

día 18 de octubre de 1939, con el objetivo de realizar una reforma del sector agrario  para 

acabar con aquellas medidas instauradas durante la II República (1931-1936) que se 

basaban en realizar un reparto de las tierras pero no realizando en dichas tierras ningún 

tipo de inversión económica ya sea de ámbito poblacional en donde residir la población 

dedica a este sector primario pero tampoco se apostó por un desarrollo en las 

infraestructuras, ahora el objetivo pasaba por  incrementar el peso agrícola y su 

producción debido a que España estaba en ese momento en un sistema de proteccionismo 

autárquico y para ello se quería poner en marcha un plan de aumentar las parcelas donde 

poder cultivar y un cambio de la agricultura de secano por una de regadío. 

  El Instituto Nacional de Colonización se basó en sustituir el reparto de tierras por 

un sistema de colonización. La superficie de las explotaciones  fue dividida en dos partes, 

una de ellas se entregaba a los propietarios cuando a estas ya se le habían dotado de 

infraestructuras y las otras tierras que eran llamadas “en exceso” se les dieron a los 

colonos, habitantes de zonas próximas, que recibían aparte de las tierras una vivienda y, 

a cambio, estos colonos iban a darle utilidad a las infraestructuras que habían permitido 

convertir las zonas de secano en zonas de regadío. Como es sabido, para convertir estas 

tierras de secano en tierras de regadío se emprendió una política de construcción de 

embalses y pantanos22.  

   Con respecto a los planes generales de colonización en la Provincia de Almería 

en 1964 observamos que el número de hectáreas que se otorgaron de zonas regables era 

de 5.741 en el Campo de Dalías, 2.090 en el Campo de Níjar y de 1.031 en el Saltador de 

Huércal Overa, lo que nos da una suma total de 10.331 de hectáreas, por lo que no todas 

las tierras otorgadas en la Provincia de Almería se concedieron en el Campo de Dalías (ir 

a nota 22). 

   También cabe decir que el programa que se llevó a cabo en estas nuevas 

poblaciones que estamos describiendo era de unificar la forma y diseño de estas 

                                                           
21 Fuente: Instituto Nacional de Colonización. Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 
22 (Tames Alarcón,1948: pp.4-7) 
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poblaciones, es decir todas tenían una arquitectura similar, con una serie de edificios 

públicos que eran construidos desde el Gobierno con el objetivo de dotar a aquellos 

colonos de las mismas infraestructuras que otros ciudadanos tenían en el resto de España. 

Estos Poblados de Colonización disponían de Iglesia, Centro de Salud, Colegio de 

enseñanza primaria etc., todos ellos con una arquitectura similar, aunque es verdad que 

presentan diferencias en el diseño visibles ya que para la realización de cada poblado se 

contó con grupos de arquitectos con un estilo diferente y a pesar de que existía una 

tendencia a unificar el diseño, las diferencias eran apreciables23. 

  En el Campo de Dalías, se construyeron 8 poblaciones: Camponuevo del 

Caudillo (hoy conocido como La Mojonera) en la que se construyeron 57 viviendas y 

presentaba una serie de edificios públicos: iglesia, tiendas de alimentación, cementerio, 

cine, centro de salud y una cooperativa además de lugares que se habilitaban para la 

administración. Otro poblado fue el de Las Marinas, hoy se trata de un barrio que 

pertenece a Roquetas de Mar y en este el Instituto Nacional de Colonización construyo 

66 viviendas en las que las doto de una Iglesia, tiendas para la alimentación, escuela y 

edificios para la administración. La tercera población que fue construida fue las Norias 

de Daza (hoy en día pedanía de El Ejido) con 100 viviendas, El Parador de la Asunción 

con 61 viviendas, Puebla de Vícar con 14 viviendas, la Ampliación de Roquetas de 

Mar contó con 159 viviendas, el Solanillo con 48 viviendas y la población más 

importante que se creó fue San Agustín, hoy pedanía de El Ejido que contó con 309 

viviendas y esta pedanía iba a contar con una escuela, una iglesia, una cooperativa, un 

centro de salud, un edificio para la administración e incluso un cine. 

   El Instituto Nacional de Colonización dividió en 5 las zonas en la que iba a 

desempeñar su labor, estos 5 Sectores Regables en el Campo de Dalías no fueron creados 

al mismo tiempo, sino que fueron creados de uno en uno, aunque tenemos que decir que 

el Sector IV creado en el año 1971 y en el sector V creados en el año 1977 no se 

establecieron colonos. El primer sector (Sector I) fue creado en el año 1953 y este decreto 

lo que indica es que, de las 1.554 hectáreas totales, 1.300 se pusieron en regadío. En este 

                                                           
23 (Centellas Soler, Ruiz García y García-Pellicer López, 2009). 
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primer decreto lo que observamos es que fueron 100 familias las beneficiadas con la 

entrega de 142 parcelas y las tierras en exceso fueron de unas 350 ha.  

En las primeras poblaciones que se realizaron bajo este Sector I 24como ya hemos 

dicho anteriormente se realizaron edificios públicos con el fin de garantizar unos servicios 

básicos a las familias que se desplazaban a estos nuevos asentamientos  y las zonas en 

dónde se actuó en este primer Sector I fueron diversas: por un lado en la zona del actual 

El Ejido a pesar de que en este momento pertenecía a Dalías, también Camponuevo del 

Caudillo que era la actual La Mojonera, donde se asentaron 21 colonos y 12 obreros. 

También fue recogida dentro de este sector la zona de Aguadulce en la que se amplió la 

población que ya existía con 38 viviendas más, también se construyó el Parador con 36 

viviendas y Ampliación de Roquetas de Mar, como población ya existente, se construyó 

36 viviendas. 

   En el año 195825 se puso en marcha la construcción del Sector II, en la que se 

construyeron nuevas poblaciones entre las que destacamos El Parador de la Asunción con 

15 viviendas, Las Norias con 140 viviendas, Las Marinas con 151 y también se amplió el 

ya creado Camponuevo del Caudillo con 151 viviendas y Roquetas de Mar aumentó con 

73 viviendas más para los colonos. 

   El Sector III estuvo divido en dos partes por un lado el Sector III-1 26 el cual se 

crea un nuevo asentamiento para la zona del Campo de Dalías como va a ser La Puebla 

de Vícar que va a pasar a tener 75 viviendas, también se va a realizar una nueva 

ampliación tanto de las Norias con 68 nuevas viviendas y del Camponuevo del Caudillo 

con 63 viviendas nuevas y finalmente el último sector en crearse va a ser el del Sector III-

227 donde se crean dos poblaciones, por un lado San Agustín con 101 viviendas y por otro 

lado, el actual barrio de Roquetas de Mar, el Solanillo con 36 viviendas. Lo que si 

observamos es que la mayoría de estas nuevas poblaciones se realizaron en la Carretera 

Nacional-340 también conocida como Carretera de Málaga, y se hicieron junto a esta para 

                                                           
24 (BOE 164.1 1954 pp. 4.016) 
25 (BOE 169.1 1958 pp. 6.576) 
26 (BOE 119.1 1963: pp. 8232-8236) 
27 (BOE 17.1 1965: pp.1123- 1124) 
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que así los habitantes de estas nuevas poblaciones tuvieran acceso a una mejor red de 

transportes. 

4.2. Evolución demográfica. Década 1960. 

   Ya a finales de la década de los 60 del Siglo XX, el Instituto Nacional de 

Colonización llevó a cabo el impulso de una nueva forma de agricultura, la agricultura 

intensiva de invernadero. El origen que podemos darle a esta nueva aparición de 

agricultura tiene una serie de momentos, el primero de ellos podemos situarlo en el año 

1956 cuando se produjo el descubrimiento del enarenado, que era un sistema de cultivo 

por el cual se cubría la superficie del terreno con una capa de arena de origen volcánico. 

Ya un año más tarde el INC probó este nuevo cultivo en el municipio de Roquetas de 

Mar, convirtiendo parcelas que prácticamente no eran cultivables a ser cultivables con 

diferentes tipos de hortalizas.  

Ya en la década de los 70 del Siglo XX, se produjo la aparición de los primeros 

invernaderos en la provincia, y estos eran de una forma “Parral de Almería” y este tipo 

de invernadero se construía con estructura de alambre y pies de madera de eucalipto y se 

cubría tanto la parte de techo como los lados de la superficie construida con plástico 

trasparente y esto provoca que la luz que predomina en esta zona (la provincia de Almería 

es la provincia de España con más horas de sol, unas 3.200 anuales) caliente y acumule 

calor en el  interior del invernadero. Esto fue potenciado por el INC que fomentó un 

aumento de los asentamientos y un mayor número de colonos. 

   A través del Censo realizado en el año 1960 (ir Figura 3) podemos observar que 

en este año el municipio de la Comarca del Poniente Almeriense con una mayor población 

iba a ser Adra (igual que en el año 1950) con una población de 15.799 habitantes, seguido 

de Dalías con un número de habitantes total de 14.447, en tercer lugar Berja con una 

población de 13.522 habitantes, Roquetas de Mar va a tener un gran crecimiento entre los 

censos del año 1950 y 1960 ya que pasa de tener en 1950 una población de 3.811 

habitantes a tener una población de 7.059 habitantes, lo que supone una Tasa de 

Crecimiento Medio Anual Acumulativo de un 5,98 %, más que ningún otro municipio de 

la comarca. 
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Le sigue el municipio de Felix, que tiene según el Censo de 1960 la cantidad de 

2.041 habitantes, Vícar con 761 habitantes y finalmente el municipio con menos 

población en 1960 va a ser Enix con 684 habitantes. Lo que podemos ver es que, en el 

Censo del año 1960, la población del Poniente Almeriense va a situarse en 54.313 

habitantes lo que representa un 14,70% del total de la Provincia de Almería. El 

crecimiento real desde el Censo realizado en el año 1950 hasta el año 1960, va a ser de 

10.324 habitantes más en dicha década entre ambos censos. 

 

                             Figura 3. Población de Derecho - Municipios Poniente Almeriense (1960). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de 

Estadística de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 

 

4.3. Evolución demográfica. Década 1970. 

  Ya en la década de los 70 del Siglo XX que es la década a la que ahora vamos a 

dedicarle una mayor atención podemos ver como se produce una mejora considerable de 

las técnicas para el cultivo que mejoran la calidad de las producciones hortofrutícolas y 

este crecimiento de la agricultura intensiva va  a provocar un aumento considerable de la 

población. En este momento la población del Poniente Almeriense ha evolucionado desde 

54.513 habitantes en el Censo del año 1960 a 69.605 habitantes en el Censo del año 

197028, lo que supuso un crecimiento real de 15.292 personas en solo una década. 

                                                           
28 Datos obtenidos de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de Estadística de 

Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 
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Roquetas de Mar ha pasado en este periodo de tiempo de 7.059 habitantes a 12.884 

habitantes, Vícar ha tenido una evolución demográfica en esta década de 761 habitantes 

a 4.044 habitantes, en gran parte por el crecimiento de Puebla de Vícar que ha sido 

desarrollada por el INC en el Campo de Dalías y que ha atraído a un gran número de 

colonos y destacamos sobre todo Dalías que ha alcanzado una población total de 21.304 

habitantes en 1970 (El Ejido pasó de 10.112 habitantes en 1960 a 17.471 en 1970, lo que 

representa en el año 1970 de un 82% del total de población del municipio). Este último 

dato se basa en que El Ejido, que aún es un núcleo de población dependiente de Dalías 

tiene el 73,3% de los invernaderos que existen en este momento de la provincia, por lo 

que su crecimiento demográfico ha sido muy importante.   

   La población se ha mantenido ya que la superficie construida para invernadero 

apenas ha variado debido a la irregular orografía y observamos como Berja solo ha 

disminuido en 10 años, de 13.522 habitantes en el Censo de 1960 a 11.605 habitantes en 

el censo de 1970 y Adra incluso ha aumentado en 10 años sólo de 15.799 a 16.381 

habitantes. Un caso curioso es el de Enix que han perdido en estos 10 años la mitad de su 

población, ya que muchos de los colonos que se desplazaron a las nuevas poblaciones 

generadas por el INC eran de municipios próximos a las nuevas zonas cultivables, como 

estudiaremos en el Apartado 6.1. del trabajo. 

Municipios 

Tasa de Crecimiento Anual (medio) 

Acumulativo Crecimiento Relativo 1970 (1950=100) 

Adra 0,36 118,6 

Berja -1,53 104,2 

Dalías 3,84 185,5 

Enix -3,11 59,2 

Felix 3,43 128,9 

Roquetas de Mar 5,84 338,1 

Vícar 13,66 612,7 

Comarca 2,47 158,2 

Provincia  0,22 104,4 

España 1,09 121,7 

 

       Tabla 3. Tasa de Crecimiento Anual Medio Acumulativo (1960-1970) y Crecimiento Relativo (1970). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de 

Estadística de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 
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   Con respecto a la tasa de crecimiento anual (medio) acumulativo que se va a 

producir durante la década de los 60 del Siglo XX hasta el año 1970 podemos ver como 

el municipio que va a presentar una tasa más alta, y por tanto que más va a crecer en 

población con respecto a su población anterior, va a ser Vícar con un crecimiento de un 

13,66%,Vícar pasa de tener en 1960 761 habitantes a tener en 1970 4.044 habitantes, lo 

que significa que su población crece de forma anual durante dicha década un 13, 66%, 

seguido de Roquetas de Mar con una tasa de 5,84%, en tercera posición Dalías con un 

crecimiento de un 3,84% y en cuarta posición Felix con un 3,43% de crecimiento anual 

en la década de 1960 . Tenemos que fijarnos que estos 4 municipios que más crecen son 

los que acogieron las nuevas poblaciones creadas por el Instituto Nacional de 

Colonización además del desarrollo de la agricultura bajo plástico, en cambio en los 

municipios en donde estas actividades no se han desarrollado de igual modo como es 

Adra, Berja o Enix, la tasa de crecimiento anual (medio) acumulativo es negativa (pierden 

población) o prácticamente una tasa plana como es en Adra en donde se eleva un 0,36% 

de media anual durante la década. La media comarcal se sitúa en un 2,47%. 

   Con respecto a la población media que va a existir entre el Censo del año 1960 

hasta el año 1970 la vamos a situar en 61.959 habitantes y el crecimiento relativo que se 

va a producir en esta década de entre el año 1950 hasta 1970 se va a situar en el 158,2%, 

partiendo que el índice de 1950 lo vamos a situar en 100, lo que va a representar un 

crecimiento relativo del 58,2% sobre su valor inicial. En este apartado cabe destacar que 

en los municipios en donde se han  instalado los poblados de colonización y se ha 

desarrollado la agricultura ha existido un crecimiento relativo exponencial como es el 

caso de  Roquetas de Mar (338,1%), Vícar (612%) o Dalías (185%)29. En cambio el 

crecimiento relativo en otros municipios prácticamente fue nulo: Adra tiene un 

crecimiento relativo al 118%, lo que supone un crecimiento de 18% en 20 años sobre su 

valor inicial, o en el caso de Berja cuyo crecimiento es del 104%. Otros municipios como 

Enix, en estos 20 años han perdido población lo que hace que su crecimiento relativo 

descienda desde un 100 que valía su población en el año 1950 a un valor de 59%, es decir 

ha perdido casi un 40% de población inicial, pasando de 845 habitantes a 500 habitantes. 

                                                           
29 Datos obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de Estadística 

de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 
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   La mayor parte del crecimiento real de la población en las décadas 50-60 y 60-70 

en el Poniente Almeriense se debe al  crecimiento natural (balance entre nacimientos y 

defunciones). Sin embargo,  ya en estas primeras décadas del nuevo modelo agrario 

(cultivos forzados) las migraciones tienen cierta importancia y proceden en gran parte de 

las comarcas de la Provincia de Granada con el objetivo de trabajar en la agricultura 

intensiva bajo plástico que se estaba generando en la comarca30, además de aquellas 

protagonizadas por emigrantes de la Provincia de Almería.  

   En la década de 1970 hasta el Censo de 1981, la población media de la Comarca 

del Poniente Almeriense de dicha década fue de 81.213 habitantes. Podemos observar 

cómo en esta década la tasa de crecimiento anual (medio) Acumulativo se acentúa la 

división, ya comenzada en la década anterior tras la consolidación de las poblaciones 

creadas por el Instituto Nacional de Colonización además de la consolidación de la 

agricultura intensiva bajo plástico, entre los diferentes municipios de la comarca y se 

observa como aquellos que tienen una mayor superficie dedicada a la agricultura intensiva 

son los que presentan un mayor crecimiento. Vemos como en primer lugar, el municipio 

que más crece es Vícar, ( tasa de 6,16%), seguido de Dalías (con un núcleo poblacional 

como es El Ejido de cada vez mayor importancia), con una tasa de crecimiento del 4,31%, 

en tercer lugar vemos a Felix con una tasa del 4,24%, debido a una gran superficie 

dedicada al uso del suelo para agricultura y con un mayor peso de Camponuevo del 

Caudillo en el total de población municipal, y en cuarta posición nos encontramos a 

Roquetas de Mar con una tasa del 3,78%. En contraposición vemos como aquellos 

municipios con menos superficie dedicada a la agricultura intensiva de invernadero como 

es Enix, Berja y Adra, la tasa de crecimiento anual acumulativo es negativa (-6,04% de 

Enix o -0,38% de Berja) o positiva pero prácticamente no crece, ya que solo crece un 

0,61% de media anual en la década de 1970. En el conjunto de la  Comarca del Poniente 

Almeriense, el crecimiento anual (medio) acumulativo se sitúa en el 2,86%31 . 

  Con respecto al crecimiento relativo (ir tabla 2) de la Comarca del Poniente 

Almeriense, podemos observar como el crecimiento se sitúa en un 211%, si partimos que 

en el año 1950 el índice va a situarse en 100, en 1981 va a existir un crecimiento de 111 

                                                           
30  (Fernández Gutiérrez y Morata Toledo, 2016: pp. 91-97) 
31 Datos obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de Estadística 

de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 
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% en comparación a su valor inicial .Vamos a destacar que los municipios en donde se 

está desarrollando la agricultura intensiva de invernadero, su crecimiento relativo va a ser 

superior a aquellos municipios en donde no ha habido un igual desarrollo de dicha 

agricultura, y vemos  como por un lado Adra, Berja y Enix tienen un crecimiento relativo 

de un 126,3 % en el caso de Adra, un 100,3% en el  caso de Berja o en el caso de Enix un 

59%, partiendo de 1950 cuyo índice vale 100, prácticamente desde 3 décadas estos 

municipios no han crecido, o en el caso de Enix ha bajado su crecimiento relativo, es decir 

su población. Por otro lado, partiendo de un valor 100, Dalías en 1981 su crecimiento 

relativo es de 287, 3%, Felix, un 198%, Roquetas de 495,7% o en el caso de Vícar que es 

el municipio que más ha crecido desde 1950 partiendo de su población inicial, cuyo 

crecimiento relativo se sitúa en un 1157% lo que habla de que ha tenido en 30 años, un 

crecimiento relativo de un 1057% sobre su valor inicial. 

    En el año 1981 se realizó por primera vez el Censo de Población y Vivienda en 

un año terminado en 1, siguiendo las exigencias de la Comunidad Económica Europea en 

la que España aspiraba a integrarse, lo que tuvo lugar finalmente el 1 de enero de 198632.  

 4.4. Evolución demográfica. Década 1980. 

  El Censo realizado en el año 1981 (ver Tabla 4) presenta una gran variedad de 

novedades con respecto al realizado en el año 1970. La población total de la comarca del 

Poniente Almeriense había pasado desde los 69.605 hasta los 92.822 habitantes, lo que 

supone un crecimiento real de 23.217 habitantes en 10 años (1970-1981). En este 

momento ya se ha consolidado la agricultura intensiva de invernadero, y aquellos 

municipios del Poniente Almeriense que disponían de una gran superficie dedicada a la 

agricultura van incrementar notablemente su población. Destaca el caso de Dalías (que 

todavía incluye el núcleo de El Ejido) que alcanza los 32.999 habitantes seguida de  

Roquetas de Mar con 18.891 habitantes. En tercer jugar Adra, con una población de 

17.415 habitantes, seguida de  Berja con 11.169 habitantes, Vícar con 7.640 habitantes, y 

Felix con 4.440. En último lugar Enix que desciende de 500 habitantes en 1970 a solo ya 

268 en 1981, lo cual representa una caída de casi la mitad de la población en 10 años, 

                                                           
32 Fuente: Primeros Censos Históricos- Instituto Nacional de Estadística (INE)  
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generada por la emigración que se estaba produciendo hacia los municipios con una 

mayor concentración de invernaderos. 

   La década de 1980 del Siglo XX en el Poniente Almeriense va a tener dos 

acontecimientos fundamentales33, por un lado, la separación de los municipios de Dalías 

y El Ejido34 (tras haberse establecido la capital del municipio en 1981 en El Ejido35), 

además de la independencia de la Mojonera, del municipio de Felix en abril de 198436. 

 

                     

              Tabla 4. Evolución Demográfica (Fórmulas) - Municipios Poniente Almeriense (1981-1991). 

Fuente: Datos obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de Estadística de 

Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 

   Observamos, como nos indica la Tabla 4, que entre el Censo de 1981 y el de 1991, 

la tasa de crecimiento anual (medio) acumulativo va a ser positiva en la comarca, de ya 

que asciende un 2,72% anual. Dalías y Felix se desploman durante esta década y el motivo 

es la separación por un lado de Dalías y El Ejido y por otro lado la separación entre La 

Mojonera y Felix, ya que Dalías se queda en un -16,15% comparación con el Censo 

realizado en el año 1981, y por otro lado Felix va a descender un 15,13% de forma media 

anual. El resto de municipios van a seguir con la tendencia que presentaban la década 

anterior y mientras que Enix continúa bajando (esta vez un -1,06% ) y Berja y Adra crecen 

                                                           
33 Ir Página 9. 
34 (BOE 218.1 1982: pp. 24.643) 
35 (BOJA 10.1 1981: pp. 141-142) 
36 Fuente: Ayuntamiento de la Mojonera- Historia de la Mojonera. 

Municipios Población de derecho 1981 Población media 81-91Tasa de crecimiento medio acumulativo 81-91

Adra 17415 18759,5 1,43

Berja 11169 11611,5 0,76

Dalías 32999 18255 -16,15

Ejido (El) 0 0 0,00

Enix 268 254,5 -1,06

Felix 4440 2528 -15,13

Mojonera (La) 0 0 0,00

Roquetas de Mar 18891 22866,5 3,48

Vícar 7640 9762,5 4,35

Total Comarca 92822 107453,5 2,72

Total Provincia 410831 433163,5 1,03

Total España 37683363 38277815,5 0,31

Evolución Demográfica Municipios Poniente Almeriense 1981-1991
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un 1,43% y un 0,76 % respetivamente, los dos municipios que más crecen son Roquetas 

de Mar y Vícar, ambos con una gran presencia de agricultura intensiva de invernaderos, 

de un 3,48% y un 4,35% respectivamente. 

   El crecimiento relativo (ir tabla 5) del año 1991 de la Comarca del Poniente 

Almeriense, observamos como el crecimiento se sitúa en un valor de 277,54%, si partimos 

que en el año 1950 el índice va a situarse en 100, en 1991 va a existir un crecimiento de 

177,54 % en comparación a su valor inicial. Podemos destacar que en aquellos municipios 

que se desarrolla la agricultura intensiva bajo plástico, el crecimiento relativo va a tener 

una tasa mucho mayor que en aquellos municipios donde existe una superficie con una 

menor dedicación de dicha agricultura.  La población media desde el Censo realizado en 

el año 1981 hasta el Censo realizado en el año 1991, será de 107.453 habitantes en el 

Poniente Almeriense. 

 

                           Tabla 5.  Crecimiento Relativo - Municipios Poniente Almeriense (1991). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de 

Estadística de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 

   Los municipios que presentan un menor crecimiento relativo  (además de Dalías 

y Felix por las razones antes señaladas) son: Enix (27,51% ),  Berja ( 108,27%) y Adra ( 

145,50 % ). Destacamos dos municipios, Vícar y Roquetas de Mar, que tienen un 

crecimiento relativo de 1800% y de 704% partiendo de su valor inicial 100, estos dos 

municipios han elevado su población de forma exponencial desde el año 1950, basándose 

Municipios Tasa

Adra 145,5

Berja 108,3

Dalías 30,6

Ejido (El) 100,0

Enix 28,5

Felix 27,5

Mojonera (La) 100,0

Roquetas de Mar 704,3

Vícar 1800,8

Total Comarca 277,5

Total Provincia 125,9

Total España 138,9

Crecimiento relativo 1950=100 (El Ejido y la Mojonera 1991=100)
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especialmente su crecimiento en tres factores, la inmigración, la agricultura intensiva de 

invernadero y la creación de los poblamientos por el Instituto Nacional de Colonización. 

   Con respecto a Dalías y Felix podemos observar cómo su crecimiento relativo se 

desploma y eso es a consecuencia de la separación de dichos municipios, de La Mojonera 

y El Ejido, por lo que vemos que ahora en 1991, Dalías tiene un valor de 30,57, lo que 

supone un 70% menos que en el año 1950, y eso lo comprobamos porque con la 

separación de El Ejido, Dalías como municipio posee menos habitantes que en el año 

1950 (1950= 11.484 habitantes, 1991= 3.511 habitantes), exactamente le pasa lo mismo 

a Felix, que tras la independencia de La Mojonera su crecimiento relativo queda en un 

27% partiendo de un nivel inicial 100, lo que vemos que su población con respecto a la 

de 1950, es un 73% menor. (A partir de ahora y para realizar el crecimiento relativo en el 

año 2001 y 2011, los municipios de El Ejido y La Mojonera, comenzarán teniendo un 

valor 100 en el año 1991). 

4.5. Evolución Demográfica. Década 1990. 

 

                     Figura 4. Evolución Población - Comarca Poniente Almeriense (1950-2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de 

Estadística de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda) y del Instituto Nacional de Estadística (INE)- Censos 

2001-2011. 

   Según el Censo del año 1991, la Comarca del Poniente Almeriense contaba con 

122.085 habitantes, un 26,80% de la población del total. En este momento los municipios 

que presentaban una mayor población eran El Ejido y Roquetas de Mar, con 41.374 

habitantes el primero y 26.842 habitantes el segundo. En tercer lugar Adra con 20.104 

habitantes, seguido de Berja (12.054), Vícar (11.885), La Mojonera (5.458), Dalías 
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(3.511) y los dos últimos: Felix con 616 habitantes y Enix con 241 habitantes. El 

crecimiento real se eleva en 29.263 habitantes más entre los Censos de 1981 y 1991. 

  En el Censo de 2001 los municipios que más crecen en relación al de 1991 serán 

Roquetas de Mar  que presenta un crecimiento de 6,04% de media anual, ya que su 

población se eleva de los 26.842 hasta los 50.096 habitantes, seguido de Vícar cuya 

población creció desde los 11.885 hasta los  16.784 habitantes (tasa de 3,42%). Otros dos 

municipios donde, debido a la fuerte inmigración, se producirá un fuerte aumento de 

población van a ser El Ejido y La Mojonera que alcanzan una  tasa de crecimiento anual 

(medio) acumulativo del 3,33% y del 3,26 % respectivamente. A nivel comarcal la Tasa 

de Crecimiento anual medio fue del 3,4% 37. 

               

                           Tabla 6. Crecimiento Relativo - Municipios Poniente Almeriense (2001). 

                Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   Esta década que iba a enmarcarse entre el Censo realizado entre el año 1991 y el 

año 2001, iba a estar marcado por un fuerte crecimiento en el número de habitantes de los 

municipios, la inmigración ha sido el principal indicador de que en el Poniente 

Almeriense aumente la población. 

   Son varios los elementos que han provocado la masiva llegada de inmigrantes a 

la Provincia de Almería en general: unas condiciones de origen muy precarias, la 

necesidad de mano de obra barata en el campo almeriense y un elemento que hay que 

tener presente para entender que en esta comarca haya tanta inmigración en comparación 

                                                           
37 Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de Estadística de 

Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 
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a otras zonas de España, el cambio que se produjo en los años 90 en  el modelo comercial 

que se estaba desarrollando y que va a convertir la agricultura en un sistema que garantiza 

un alto nivel de producción. 38.  

   Esta producción va a empezar a comercializare por toda la Unión Europea, 

impulsándose también a causa de la entrada de España a la Comunidad Económica 

Europea39, esto va a producir un aumento de las ganancias que van a tener los agricultores 

y va a hacer que su familia, especialmente sus hijos no deseen seguir el trabajo de sus 

padres y prefieren buscar un trabajo más cualificado, partiendo ellos ya de un nivel 

adquisitivo muy alto40.  Esto va a provocar que los agricultores demanden más mano de 

obra, y en esta mano de obra va a predominar la población procedente tanto del Norte de 

África, como del África Subsahariana.  Ya desde el año 1996 la población inmigrante 

había crecido de forma considerable ya que se había pasado en el Poniente de Almería de 

6.301 inmigrantes hasta los 16.027 inmigrantes en el Poniente Almeriense en el año 

200141. 

4.6. Evolución demográfica. Siglo XXI. 

   La llegada del siglo XXI a la Comarca del Poniente Almeriense ha continuado 

con los elementos propios de la última década de siglo XX, de crecimiento del número 

de habitantes. Bajo el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 

2001 podemos hablar que la población del Poniente Almeriense ascendía a 172.097 

habitantes, destacando dos municipios de ellos en este momento, El Ejido que en el año 

2001 contaba con 57.877 habitantes y Roquetas de Mar que en dicho año contaba con 

50.096 habitantes.  

  Pero el verdadero impulso a la inmigración se produjo a partir del año 2000 cuando 

se produjo la liberalización del suelo lo que comenzó el llamado “Boom Inmobiliario” 

que iba a generar un aumento de la demanda para la realización de trabajo como es el 

caso de la construcción de viviendas, especialmente como en la zona litoral del Poniente 

                                                           
38 (Jiménez Díaz, 2008: pp. 191-195) 
39 Entrada de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea, 1 enero 1986. 
40 (Jiménez Díaz, 2011: pp.194-196) 
41 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón. Población por municipios 1996 - 

Censo de Población y vivienda 2001. 
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Almeriense donde se crearon un gran número de viviendas42. Esto provocó que la 

población que habitaba en el Poniente Almeriense creciese de forma exponencial como 

vamos a observar en el siguiente gráfico.  

   Como podemos observar en la figura 5 y Tabla 7, todos los municipios del 

Poniente Almeriense van a tener un crecimiento en el número de habitantes, desde el 

Censo realizado en el año 2001 hasta el Censo realizado en el año 2011. 

 

                        Figura 5. Evolución Demográfica - Municipios Poniente Almeriense (2001-2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censos de Población y 

vivienda 2001-2011 

   El total de la Comarca del Poniente Almeriense va a tener en el año 2001 una 

población de 172.097 habitantes mientras que en el año 2011 va a tener una población 

total de 250.972 habitantes, es decir su aumento total de habitantes va a ser muy elevado 

ya que va ascender 78.875 personas (crecimiento real). Si basamos estos datos bajo la 

tasa de crecimiento anual (medio) acumulativo, podemos ver como la Comarca del 

Poniente Almeriense va a crecer en un 3,72% en dicha década (de media anual), lo que 

supone un aumento considerable de la población. Tenemos que tener en cuenta que la 

población inmigrante, en dicha década en el Poniente Almeriense va a elevarse desde los 

16.027 inmigrantes hasta los 74.414 lo que supone un total de 58.387 inmigrantes más en 

                                                           
42 (Ibáñez Allera, 2017: pp. 48-50) 
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sólo 10 años. También indicamos que la población media en esta década va a situarse en 

211.534 habitantes. 

Tabla 7. Evolución Demográfica Municipios Poniente Almeriense 

2001-2011 

  

Tasa de Crecimiento Anual 

(medio)Acumulativo 

Crecimiento Relativo 

(1950=100/El Ejido y la 

Mojonera 1991=100) 

Adra 1,09 177,40 

Berja 1,45 138,22 

Dalías 0,96 34,75 

Ejido (El) 3,66 202,48 

Enix 5,38 53,61 

Felix 1,43 29,52 

Mojonera (La) 1,35 159,14 

Roquetas de Mar 5,68 2.357,68 

Vícar 3,40 3.584,24 

Comarca 3,72 570,53 

Provincia 2,48 190,38 

España 1,39 167,05 
 

               Tabla 7. Tasa de Crecimiento Anual Medio Acumulativo (2001-2011) y Crecimiento Relativo (2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censos de Población y 

vivienda 2001-2011 

   Con respecto al crecimiento relativo podemos indicar que a nivel comarcal este 

en el año 2011 va a tener un valor de un 570,38% sobre la población inicial de 1950, que 

representamos con un valor de 100, por lo que el crecimiento desde 1950 hasta el año 

2011, ha sido de un 470,38% sobre el valor inicial, pasando la población en 1950 de 

43.989 a 250.972 habitantes en 2011. 

    5. CRECIMIENTO NATURAL - POBLACIÓN PONIENTE 

ALMERIENSE 

   El Crecimiento Natural (o Crecimiento Vegetativo), es la diferencia existente 

entre el número de nacidos en un lugar durante un tiempo determinado con respecto al 

número de fallecidos en ese mismo lugar y espacio temporal.  Con respecto a la comarca 

del Poniente Almeriense podemos ir diferenciándolo por décadas (tabla 8), la primera de 
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ellas va a ser la década de 1950-1960, en la que el número de nacidos vivos fue de  12.529  

frente a 3.806 fallecidos, lo que nos otorga un crecimiento natural positivo de 8.723 

habitantes43.  

Tabla 8. COMARCA del PONIENTE. CRECIMIENTO NATURAL 

CENSOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO  NATURAL 

1950-1960 12.529 3.806 8.723 

1960-1970 15.023 4.031 10.992 

1970-1981 16.792 4.854 11.938 

1981-1991 19.646 5.437 14.209 

1991-2001 20.455 7.364 13.091 

2001-2011 30.415 9.699 20.716 

Fuente INE, elaboración  propia 
 

                     Tabla 8. Nacimientos y Defunciones - Poniente Almeriense (1950-2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos a partir del Instituto Nacional de Estadística para datos de 1976-2011 

(INE). Para datos de 1950-1975 obtenidos de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles y Diputación de 

Almería (mirar en Pág. 6). 

   Conforme pasan las décadas, la diferencia entre nacimientos y defunciones va a 

ser mayor (ir a Tabla 8), y ante el aumento del nivel de vida que se va a producir en 

España, tanto desde un punto de vista económico como sanitario, la mortalidad va a ser 

mucho menor que en el año 1950, teniendo en cuente, claro está, que va a existir una 

mayor población. 

Se aprecia mejor el Crecimiento Natural utilizando las Tasas Brutas de Natalidad y 

Mortalidad (número de nacidos/fallecidos en un lugar y espacio temporal en base a su 

población x 1000). 44. La Tasa Bruta de Natalidad en el año 1950, en la comarca del 

Poniente Almeriense se va a situar en el 24,94%0 (es decir 24 niños nacidos por cada 

1.000 habitantes, y esta era casi 5 puntos superior a la media nacional) y la Tasa Bruta de 

Mortalidad se va a situar en 8,50%0 (8 fallecidos por cada 1.000 habitantes), una 

diferencia muy importante si la comparamos con el año 2011 en el que la T.B.M. será del 

4,59%0 y la T.B.N. del 14,19%0, lo que nos muestra como en nuestra comarca y en nuestro 

                                                           
43 Datos obtenidos de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles y Diputación de Almería 

(1950-1975) (Ir Página 6). 
44 Definición T.B.N./ T.B.M.: Indicadores Demográficos Básicos- Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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país en general el número de nacimientos y defunciones ha caído con respecto a la 

población, teniendo una menor población joven (ante la escasa natalidad) y una población 

envejecida ante la escasa mortalidad45. 

Tabla 9. Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad.1950_2011 (Nacidos x 

1000 habitantes) 

  Tasa de  Natalidad Tasa de  Mortalidad 

1950-60 25,5 7,7 

1960-70 24,2 6,5 

1970-80 20,7 6,0 

1981-91 18,3 5,1 

1991-01 13,9 5,0 

2001-11 14,4 4,6 

Fuente: INE y Registros Civiles. Elaboración propia 
    

                     Tabla 9. TBN Y TBM Poniente Almeriense (1950-2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos a partir del Instituto Nacional de Estadística para datos de 1976-2011 

(INE). Para datos de 1950-1975 obtenidos de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles y Diputación de 

Almería (mirar en Pág. 6). 

Esta década va a ser muy importante, ya que se va a producir un gran aumento de 

nacimientos en la comarca del Poniente, debido a que en este momento las condiciones 

aún eran muy difíciles y predominaba el cultivo de la uva de mesa, esto generaba una 

necesidad de más miembros familiares para realizar la tarea agrícola, ya que cuanto 

menos desarrollado es una región, más número de hijos va a producirse46.  Vemos también 

en la T.B.N. como se va a elevar de la década anterior que se situaba en 24,94%0 (Censo 

de 1950) al 26,7%0 (Censo de 1960), es decir 26 niños nacidos por cada 1.000 personas 

en la comarca47. 

 

                                                           
45 Ir Página 47. 
46 Fuente: https://www.libremercado.com - ¿Por qué los países pobres tienen más hijos y los ricos menos? 
47 Datos de 1950-1975 obtenidos de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles y Diputación 

de Almería (ir a Pág. 6). 
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                              Figura 6. Crecimiento Vegetativo - Poniente Almeriense (1950-2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos a partir del Instituto Nacional de Estadística para datos de 1976-2011 

(INE). Para datos de 1950-1975 obtenidos de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles y Diputación de 

Almería (mirar en Pág. 6). 

     En la década de 1970-198148, el crecimiento natural va a continuar siendo 

positivo, ya que este se va a situar en 11.938 nacimientos más que defunciones, además 

observamos como la T.B.N. en el año 1970 se va a situar en el 20,76%0 (20 nacimientos 

por cada 1.000 habitantes)  y ese mismo año en España la T.B.N. va a situarse en 19,50%0 

(una tasa similar), pero vamos a observar como la diferencia va a ser mayor al final de la 

década ya que en el año 1981, la T.B.N. en el Poniente Almeriense van a ser 22,71%0, es 

decir ha aumentado frente al año 1970 mientras que en España, esta tasa se va a situar en 

el 14,10%0 (ir a Figura 7), esto va a estar motivado por la consolidación de la agricultura 

intensiva de invernadero y ante una demanda del trabajo en este sector (en el resto de 

España las condiciones económicas eran mejores que en el Poniente Almeriense y por 

ello se van a tener menos hijos49). 

   Desde el Censo del año 1981 hasta el año 200150, tanto en España como en el 

Poniente Almeriense, van a presentar unos elementos similares: una reducción de la 

natalidad ya que se ve como la T.B.N. del Poniente Almeriense desciende desde el 

                                                           
48 Datos de 1950-1975 obtenidos de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles y Diputación 

de Almería (ir a Pág. 6) e Instituto Nacional de Estadística (INE) para datos 1976-2011. 
49  Ir nota 46. 
50 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 1981 y 

2001. 
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22,71%0 en el año 1981 hasta el 13,15%0 en el año 2001, es decir casi 10 nacimientos 

menos por cada 1.000 habitantes mientras que en España también desciende, pasa de un 

14,10%0 a un 9,94%0. Uno de los motivos que ha ocasionado este descenso en la natalidad 

ha sido la entrada cada vez mayor de la mujer al mercado laboral, lo que ha provocado 

una mala gestión en la conciliación laboral que provoca que las familias españolas tengan 

menos hijos51. En el Poniente Almeriense, el crecimiento natural ha sido positivo ya que 

entre 1981 y 1991 fue de una diferencia de 14.209 nacimientos sobre defunciones entre 

la década de 1991 y 2001 fue una diferencia de 13.091 nacimientos sobre defunciones. 

Con respecto a la T.B.N. también va a ser un indicador clave que nos permite ver el 

desarrollo económico que ha existido en el Poniente Almeriense y unido a la escasa 

natalidad con el paso de las décadas ha provocado una población cada vez más envejecida. 

En 1981, la T.B.M. era de 5,21%0 (5 fallecidos por cada 1.000 habitantes) mientras que 

en 2001 era de 4,19%0, producido por las mejoras económicas y sanitarias que se han 

producido. 

 

         Figura 7. Evolución Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad Poniente Almeriense /España (1950-2011). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para datos de 1976-2011. Para 

datos de 1950-1975 del Poniente Almeriense, datos obtenidos de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles 

y Diputación de Almería (mirar en Página 6). 

  Una década muy importante para conocer la natalidad y mortalidad del Poniente 

Almeriense, va a ser aquella que se va a producir entre el año 2001 y 2011.  

                                                           
51 (Sabater, 2014: pp.10-12) 
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  Aquí podemos observar como la T.B.N. va a crecer de forma considerable, ya que 

en el año 2001 esta se encontraba en 13,15%0 mientras que en el año 2011 se va a situar 

en el 14,19%0, además el crecimiento natural en esta década va a tener un crecimiento 

positivo de 20.716 nacimientos más que defunciones, cuando en la década anterior va a 

ser de 13.091 nacimientos más que defunciones52. En España, la T.B.N. también se va a 

elevar en esta década ya que se eleva hasta el 10,07%0 en el 2011, mientras que 10 años 

atrás sería de 9,94%0 La T.B.M., también va a tener un crecimiento en el Poniente 

Almeriense ya que, en el año 2001, esta se encontraba en 4,19%0 y en el año 4,59%0 (a 

pesar de este crecimiento de la mortalidad, la natalidad va a crecer de forma tan 

exponencial que va a permitir que la diferencia entre nacimientos y defunciones, en favor 

de los primeros, se eleve). Este crecimiento de la natalidad se fundamenta en que la 

población inmigrante, especialmente la marroquí (población inmigrante mayoritaria en el 

Poniente Almeriense53) por motivos culturales (una sociedad más patriarcal54) y por 

proceder de un país menos desarrollado económicamente, hacen que el número de hijos 

sea mayor, elevando los nacimientos en la comarca. 

    6. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS - PONIENTE ALMERIENSE 

6.1. Migraciones 1965-1980. 

   A partir de la creación del Instituto Nacional de Colonización, que llevó consigo 

el auge de la agricultura intensiva bajo plástico, entre los años 1965 y 1980 se iba a 

producir una fuerte inmigración por parte de pobladores de diferentes comarcas tanto de 

la provincia de Almería (un 51,7% de los emigrantes), tanto de Granada que iba a 

representar un 45% del total de emigrantes. 55. 

   Dentro de la provincia de Granada, vamos a destacar 4 comarcas que iban a ser 

aquellas que van a presentar un mayor número de pobladores, como es la Alpujarra de 

Granada (Bérchules, Trevélez, Cadiar, Ugíjar…), en primer lugar, que iba a representar 

el 18,6% de los inmigrantes  asentados en la Comarca (especialmente en Roquetas de 

                                                           
52 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 2011. 
53 Ir Páginas 39-41. 
54 Fuente: https://www.elmundo.es - Los datos de la crisis de la natalidad: cuando la cultura y la tradición 

pesan más que la renta 
55 Fuente:  https://www.SaberUniversidad.es/Investigación/. - Los pioneros de la agricultura bajo plástico 

del Poniente fueron emigrantes de Granada- 

https://www.elmundo.es/
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Mar, Félix, Vícar y Dalías). En segundo lugar destacamos la comarca de la Costa de 

Granada (Motril, Albuñol, Albondón…) con un 14,4% de los emigrantes. En una tercera 

posición por número de emigrantes encontramos la Comarca de Guadix que iba a 

representar el 4,6% de los emigrantes, o la Comarca de la Vega de Granada (con un total 

de 3,6% de los inmigrantes llegados al Poniente Almeriense) 56. 

   Uno de las cusas desencadenantes de esta emigración, va a ser la escasa 

producción tanto agrícola como industrial que se estaba produciendo en la Provincia de 

Granada, además la Renta Per Cápita, en la Provincia de Granada iba a estar situada en 

un 60% de la Renta Nacional (valor =100) 57,   Los inmigrantes también procedían en esta 

década  de comarcas limítrofes de la Provincia de Almería, que ante la proximidad de la 

Comarca del Poniente Almeriense decidieron emigrar. Aquí vamos a destacar en un 

primer lugar el Complejo Adra-Berja-Sierra de Gádor con un 36,6% del total. Le sigue 

en número de emigrantes la Comarca de Almería-Bajo Andarax con un total de 2,7% de 

inmigrantes llegados al Poniente Almeriense entre los años 1965-1980, en una tercera 

posición dentro de la Provincia de Almería, aquellos procedentes de la comarca de 

Filabres-Tabernas (un 2,5% del total) y ya el Valle del Almanzora y Levante Almeriense 

el 2% de los inmigrantes llegados al Poniente Almeriense58. 

6.2. Migraciones 1990-2011. 

   Pero las migraciones más importantes se van a producir a partir de la década de 

1990, cuando se mejoran las técnicas de cultivo y potenciada por el “Boom Inmobiliario” 

que va a generar una mayor necesidad de mano de obra para la construcción59 Vamos a 

comenzar destacando que ahora la inmigración principal no va a ser a consecuencia de 

una emigración interior del país, sino que esta va a proceder de fuera de España.   En el 

año 1996, la población extranjera se situaba en 6.301 habitantes en la Comarca del 

Poniente Almeriense, predominando especialmente la población procedente de África 

con 5.025 habitantes, lo que representa un 79,74% del total de la población extranjera. 

                                                           
56 (Fernández Gutiérrez y Morata Toledo, 2016: pp. 91-97). 
57 (Escudero y Simón, 2012: pp. 25-29). 
58 (Fernández Gutiérrez y Morata Toledo, 2016: pp. 91-97). 
59 Ir Página 30. 
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    Figura 8. Municipios Poniente Almeriense por población extranjera (%) sobre el total comarcal (1996). 

       Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Le sigue la población procedente del resto de Europa con un 14,50% del total de 

inmigrantes, América un 4,76%, Asia un 0,98% mientras que de Oceanía solo 

observamos como habita 1 persona en el Poniente Almeriense en el año 1996. Por 

municipios ( Ir a Figura 8) presentan una mayor tasa de inmigración El Ejido (2.330 

inmigrantes, 36,98% del total de los que destacan 2.072 africanos), Roquetas de Mar con 

una tasa del 35,61% destacando, igual que en El Ejido, el caso de los africanos que 

suponen 1.477 inmigrantes de 2.244 que es el total de inmigrantes o Vícar con una tasa 

de inmigración del 14,32% del total comarcal, también representando el colectivo 

africano el mayor en número de extranjeros con 805 inmigrantes africanos de un total de 

902 inmigrantes que cuenta el municipio60.  

   Por orígenes, los dos principales grupos de inmigrantes en el Poniente Almeriense 

proceden de Rumanía y Marruecos. Según el  padrón de 2006, los marroquíes 

empadronados ascendían  a 20.321 y la población de rumanos a 10.701, lo que supone el 

37,79% y el 19,90%  respectivamente del total de inmigrantes. En este año la presencia 

de marroquíes es muy importante en El Ejido - 15.439 - , Roquetas de Mar con 2.253 

residentes o Vícar con 1.961. La presencia de rumanos destaca en Roquetas de Mar con 

6.370 residentes o El Ejido con 2.57261. 

                                                           
60 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón. Población por municipios 1996. 
61 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón. Población por municipios 2006. 
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   Basándonos en el Censo de Población y Vivienda del año 201162, la población 

rumana y marroquí representaba un total del 60,74% de la inmigración en el Poniente 

Almeriense (los rumanos un 25,58% y los marroquíes un 35,17%). Esto equivale a una 

población de 26.168 marroquíes, predominando el municipio de El Ejido con 15.687 

habitantes marroquíes y Roquetas de Mar con 4.442 marroquíes.  

Pero tenemos que tener en consideración que la población rumana cada vez es más 

elevada ya que ha pasado en 5 años de 10.701 inmigrantes (19,90% del total) a 19.033 

habitantes (25,58% del total), lo que significa más de 8.000 inmigrantes rumanos más, 

destacando en Roquetas de Mar, 11.283 rumanos, un 59,28% de los inmigrantes en dicho 

municipio. La explicación está basada en la entrada de Rumanía en la Unión Europea63, 

que permitió la apertura del país a toda Europa, llevando consigo una fuerte inmigración 

a diferentes países de la UE64,. 

   Un factor que origina que la mayor parte de la población vaya a ser norteafricana 

va  a ser que la zona de Marruecos y el resto de países en los que destaca la inmigración 

africana, como es Senegal (tercer país con mayor número de inmigrantes en el Poniente 

Almeriense, 2011=4,3%),  Mali, o Nigeria están relativamente cerca si la comparamos 

con otras zonas como América Latina o Asia, también ante la demanda tan intensa de 

trabajo, muchos norteafricanos vieron esta posibilidad de por un lado poder encontrar un 

mejor salario laboral y por otra mejorar sus condiciones sociales y sanitarias. 

     

                            Figura 9. Evolución Población Africana - Poniente Almeriense (1996-2011). 

               Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

                                                           
62 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 2011. 
63 Entrada de Rumanía en la Unión Europea,1 de enero de 2007. 
64 Segundo grupo de inmigrantes más numeroso tras marroquíes en España.  2006= 407.159 habitantes, 

2011= 864.278 habitantes en España. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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                   Tabla 10. Porcentaje Población Inmigrante por país – Poniente Almeriense (2011). 

            Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Pero actualmente la población inmigrante que reside en el Poniente Almeriense no 

solo es de origen norteafricano, sino que también hay una amplia comunidad de 

ciudadanos procedentes de países europeos (ver a tabla 10), por un lado aquellos que 

vienen a España con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas, y en estos 

destacamos los habitantes de Rumania y Rusia y por otro lado destacamos aquellos que 

proceden de países europeos occidentales, destacando Alemania e Inglaterra65, que suelen 

establecerse en lugares costeros, como la Urbanización de Almerimar en la que 

actualmente hay 2 hoteles66,  servicios como playa o restaurantes y también destacamos 

la gran población de extranjeros que procede de estos dos países en Roquetas de Mar en 

donde hay 62 hoteles en todo el municipio67. Actualmente en la Comarca del Poniente 

Almeriense hay 102 nacionalidades68. 

 

 

 

                                                           
65 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 2011. 
66 Fuente: Ayuntamiento de El Ejido. Portal de Turismo. 
67 Fuente: Web oficial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Sección Turismo y playas. 
68 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 2011. 

País Porcentaje

Rusia 3,3

Alemania 1,9

Reino Unido 2,1

Bulgaria 2,8

Rumanía 25,6

Marruecos 35,2

Argentina 1,6

Colombia 1,3

Ecuador 1,3

Senegal 4,7

Otros 20,3

Porcentaje Inmigracción 2011
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6.3. Saldo Migratorio. 

 

                       Tabla 11. Saldo Migratorio – Poniente Almeriense (1950-2011). 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE): 

Con el saldo migratorio hacemos referencia a la diferencia que va a existir entre 

inmigración y emigración en un periodo de tiempo en un lugar determinado. Con respecto 

a la Comarca del Poniente Almeriense vemos como en todas las décadas desde 195069, 

este saldo migratorio es  positivo, es decir que va a ser mayor la llegada de inmigrantes 

que la salida de emigrantes.  

Como se observa en la tabla 11, el crecimiento real o intercensal en las décadas de 

los 50 y 60 se alimentaba en gran medida del fuerte crecimiento natural. En cambio, con 

la generalización de los cultivos forzados en los años 70 y 80 el saldo migratorio neto 

igualó  al crecimiento por vía natural. En estas dos décadas los inmigrantes procedían en 

gran parte de la alpujarra granadina y almeriense y otros municipios cercanos. A partir de 

1991, el saldo migratorio duplica al saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) y 

da comienzo una nueva oleada migratoria con flujos que proceden de países extranjeros, 

principalmente del Magreb, África subsahariana, América Latina y Europa del Este. 

Destacamos dos décadas 1991-01 y 2001-11, con saldos positivos de 36.921 y 58.159 

migrantes netos que coinciden con décadas de mayor desarrollo económico especialmente 

por el sector de la construcción. 

                                                           
69 Saldo migratorio obtenido a partir de Nacimientos y Defunciones: Datos obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadística (datos de 1976-2011) y de los Juzgados de Paz, Ayuntamientos, Registros Civiles y 

Diputación de Almería para datos de 1950-1975 (ir a Pág. 6). También de Evolución Demográfica: Datos 

Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de Estadística de 

Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) según los 

Censos 2001 y 2011 (Saldo migratorio = inmigrantes – emigrantes o crecimiento real-crecimiento natural). 

Crecimiento Real Crecimiento Natural Saldo Migratorio Tasa de SM (%)

1950-1960 10.324 8.723 1.601 0,3

1960-1970 15.292 10.992 4.300 0,7

1970-1981 23.217 11.938 11.279 1,4

1981-1991 29.263 14.209 15.054 1,4

1991-2001 50.012 13.091 36.921 2,5

2001-2011 78.875 20.716 58.159 2,7

Tabla 11. COMARCA del PONIENTE

Fuente:INE. Elaboración propia
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  7. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA - PONIENTE ALMERIENSE 

 

  7.1. Estructura demográfica 1950-1981. 

 

Antes de  1991, no disponemos de datos a nivel municipal relacionados con los 

grupos de edad, pero si disponemos a través de los diferentes Censos de Población y 

vivienda de la población por sexo y municipio70. Si nos basamos en el Censo realizado 

en el año 1950, podemos ver que la población masculina es de 21.433 habitantes y si 

hablamos de la población femenina es de 22.456 habitantes, lo que significa que la 

población masculina en porcentaje es de 48,8 % mientras que la femenina es de 51,2 eso 

significa que la población femenina es predominante en dicha década y su relación de 

masculinidad (sex ratio) va a ser de 95,4. Si nos basamos en el Censo realizado en el año 

1960, la tendencia va a ser muy similar a la de 1950, ya que la población predominante 

va a ser la femenina, con una Tasa de Masculinidad de 49,33% (50.67% son mujeres) y 

una Relación  de Masculinidad, de 97,35 (97,35 hombres por cada 100 mujeres). 

  La novedad que introduce 1981 es la de ser el primer censo en el que va a existir 

un predominio de la población masculina sobre la femenina, ya que la tasa de 

masculinidad es del 50,55%, es decir hay un 0.45% más hombres que mujeres. La causa 

no es otra que  fuerte inmigración en la década de 197071, atraída por las necesidades de 

la agricultura intensiva,  con un predominio de los hombres jóvenes, tendencia que se va 

a consolidar a partir de este momento en los censos y padrones siguientes. La sex ratio en 

el año 1981, va a presentar un 102,2 (102,2 hombres por cada 100 mujeres) evidenciando 

claramente el predominio de la población masculina sobre la femenina. 

7.2 Estructura demográfica 1991-2011. 

   A partir del año 1991, ya si disponemos información por edad y sexo a nivel 

municipal para poder comprobar la evolución que ha tenido la población del Poniente 

Almeriense. En el año 1991 (ver figura 10), la inmigración en el Poniente Almeriense aún 

no es muy elevada por lo que va a existir una pirámide que ya no es como la de la década 

de los 50 del Siglo XX, en forma de pirámide en rápido crecimiento (Pirámide Progresiva) 

                                                           
70 Datos Obtenidos a partir de Población de Almería según el Censo 1950-1991. (Instituto de Estadística 

de Andalucía- Consejería de Economía y Hacienda). 
71 Ir Página 37-38. 
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pero aún en este momento no podemos hablar de una población en fase de envejecimiento 

(Pirámide Regresiva)72. 

  Existe una mayor presencia de hombres frente a mujeres, ya que en este año la 

suma total de varones la situamos en 61.375 habitantes mientras que la suma total de 

mujeres se encuentra en 60.710 habitantes, lo que significa que hay un 50,27% de varones 

sobre el total de la población. 

  El año 1991, la esperanza de vida media de la población en España se va a situar 

en 77,08 años (las mujeres en 80,67 años mientras los hombres en 73,50 años) 73, lo que 

se plasma en la cúspide de la pirámide de sexo y edad de ese año. En el Poniente 

Almeriense, en la edad comprendida entre los 75-79 años de edad hay 742 varones  y 

1040 mujeres, y en el grupo de edad 80 años y más hay 585 hombres frente a 1.132 

mujeres, siguiendo la esperanza de vida de la media nacional. 

   Observamos como la relación de masculinidad es superior en las edades 

comprendidas entre el nacimiento hasta el grupo de edad de 55-59 años, lo que provoca 

que la población masculina sea mayor en este momento. La Relación de Masculinidad en 

el año 1991 va a situarse en el 101,10%, , determinando una mayor población masculina 

(hasta este año, anteriormente la Relación  de Masculinidad siempre había sido inferior a 

100 en el Poniente Almeriense, resaltando una mayor presencia de mujeres que de 

varones) 74. 

  En la pirámide por  sexo y edad del año 1991, observamos como aún tiene una 

base ancha, ya que en este año de 1991 la suma total de la Población de los Grupos de 

Edad de 0-4 y 5-9 años va a ser un total de 21.101habitantes, lo que equivale a un 17,28% 

del total de la población de la comarca. En el siguiente Padrón Municipal (1996) ya vemos 

como entre estos grupos de edad la cifra total de habitantes es 21.119, lo que representa 

un 14,62% del total de población75, es decir, la base se está estrechando, tendencia que se 

va agudizando con el paso de los años, ya que cada vez es menor la Tasa Bruta de 

Natalidad en la Comarca del Poniente Almeriense (menos nacimientos por cada 1.000 

habitantes76) y es mayor el envejecimiento de la población. Hay  una mayor presencia de 

                                                           
72 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 1991. 
73 Datos obtenidos de https://datosmacro.expansion.com. (Esperanza de vida al nacer. España) 
74 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 1991. 
75 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón. Población por municipios 1996. 
76 Ir Página 32-37. 

https://datosmacro.expansion.com/
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inmigrantes en edad adulta, lo que hace que ahora las pirámides tengan una tendencia en 

el Poniente Almeriense a ser desequilibradas a causa de una inmigración masiva, además 

de una mayor presencia de las capas de edades en edad adulta. 

   Si vemos los datos relativos a la pirámide poblacional en el año 1996, observamos 

como la población de más de 65 años es más numerosa que en el año 1991, se ha pasado 

de tener un 8,37% del total de la población, mientras que en el año 1991 el total de la 

población mayor de 65 años era el 7,57% (lo que vemos la tendencia de envejecimiento 

de la sociedad española, y en este caso sumada a un menor porcentaje de grupos de edad 

tempranas). La esperanza de vida media en España en este año va a ser de 78,22 años 

(74,62 años los hombres y 81,84 años las mujeres), lo que vemos un aumento en 

comparación con el Censo de 199177. 

Con respecto a la Tasa de Masculinidad podemos decir que cada vez hay una mayor 

presencia de varones a causa de la consolidación de la agricultura intensiva de 

invernadero  y una mejora de las técnicas de cultivo (comienza a llegar la inmigración del 

norte de África especialmente78). La Sex Ratio la vamos a encontrar en el 105.7, ya que 

existe una población total de 74.222 varones frente a 70.208 mujeres, lo que vemos como 

en un índice de 100 (mujeres), la presencia masculina es superior. Esto se debe 

especialmente a las edades comprendidas entre 25-29 y los 40-44, donde hay tasas 

superiores al 110, o en el caso de la edad de 30-34 vemos como hay una Tasa del 116,79 

lo que significa una mucho mayor presencia de hombres que mujeres, 7490 varones frente 

a 6447 mujeres.  

   La pirámide a causa de un descenso en el porcentaje de población de edades 

tempranas, va a representar un claro ensanchamiento en las  edades adultas, debido a que 

los efectivos de población  en las  edades adultas, con el paso de los años, van aumentando 

hasta que en 1996, es mayoritaria una población adulta. Son personas que nacieron en la 

década de los 60 y 70 del Siglo XX (baby boom80) y que en 1991-1996 representan edad 

adulta, pero que en  la pirámide de población de 2011 van a estar ya en una edad superior 

a los 30 años, y ante la escasa natalidad en los años 90 y su envejecimiento posterior,   esa 

                                                           
77 Fuente: https://datosmacro.expansion.com - Esperanza de vida al nacer. España. 
78 Ir Página 39-41. 
79 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón. Población por municipios 1996. 
80 Aumento exponencial de la natalidad en España, ante el desarrollo económico producido en los años 60 

en España. 

https://datosmacro.expansion.com/
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población nacida entre 1960 y 1970 va a suponer el inicio de una futura pirámide que 

representa a  una  población en fase de envejecimiento, es decir, con una pirámide 

regresiva (en el año 2011, los grupos de edad de entre 50 y 60 años supondrán el 10,35 % 

de la población, mientras que en el año 1996 suponía un 7,76%81, lo que vemos la 

población en fase de envejecimiento). 82    

Relacionando el tema de la inmigración y la estructura de la población, esta va a ser 

fundamental en el Censo del año 2001 y padrón de 2006.  Las pirámides del año 2001 y 

2006 van a presentar un perfil  de pirámide desequilibrada, en favor del lado masculino 

(izquierda de la pirámide) ante un crecimiento de la población inmigrante que se desplazó 

al Poniente Almeriense para trabajar83. La población masculina en el año 2001 y 2006 

supone un porcentaje total de 52,65% y 53,91% respectivamente, pero esta va a 

predominar entre los grupos de edad entre 20-24 hasta 35-39 ya que estas edades van a 

presentar una relación  de masculinidad en 2001  de 125,1 en el grupo de edad de 20 a 24 

años, 130,4 en el de 25-29 años, 121, 1 en el de 30-34 años y 116, 8 % para el de 35-39 

años.  

   En el año 2006, esta situación se acentúa y vemos como en estos grupos de edad 

la relación  de masculinidad se va a elevar hasta 128,2 (20-24 años), 144,2  (casi el doble 

de varones que de mujeres entre los 25-29 años137,4 (30-34 años) y finalmente una tasa 

de 129,8  sobre 100 (índice del valor de la población femenina) entre el grupo de edad 

entre 35-39 años84.  

s Lo que destacamos es la población africana en el año 2001 (especialmente la 

población procedente de Marruecos) ya que representa el 75,9 % de la población 

extranjera en el Poniente Almeriense, y en este grupo va a destacar la población masculina 

ya que la población masculina africana representa el 81,3% de la población africana 

(9.887 habitantes) mientras que las mujeres solo va a ser el 18,7% (2.279 habitantes), esto 

nos muestra el amplio grupo masculino que se va a gestar en el Poniente Almeriense en 

el año 2001. 

                                                           
81 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón. Población por municipios 1996. 
82 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
83 Ir Página 38. 
84 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón. Población por municipios 2006. 
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    Figura10. Pirámides de Población - Comarca Poniente Almeriense (1991-2011). 

 

 Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Población Africana por Sexo y Municipio 2001 % 

  Hombres  Mujeres 

 Adra 71,2 28,8 

 Berja 74,2 25,8 

 Dalías 82,2 17,8 

 Ejido (El) 81,9 18,0 

 Enix 0,0 0,0 

 Felix 0,0 0,0 

 Mojonera (La) 84,8 15,2 

 Roquetas de Mar 80,5 19,5 

 Vícar 82,3 17,7 

 Comarca 81,3 18,7 
 

                                   Tabla 12. Población Africana por sexo y municipio 2001 (%). 

             Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   En el año 200685, la población masculina se ha incrementado como hemos visto 

anteriormente y un elemento fundamental ha sido la población inmigrante que se ha 

desplazado la comarca del Poniente Almeriense en busca de una mejora laboral y 

económica, destacando el colectivo de inmigrantes de Marruecos que, de una población 

total de 53.761 habitantes, van a contar con 20.321 habitantes (un 37,79% del total de 

inmigrantes). Dentro de este colectivo, la población masculina se va a aumentar en 

comparación con el censo de 2001, ya que ahora esta va a contar con un total de 15.520 

habitantes (76,37%), mientras que las mujeres representan un 23,63% con 5.071 

habitantes de la población marroquí, causa fundamental para ver cómo la población 

masculina en este momento sea superior a la femenina. 

   En el año 201186, la población total es de 244.221 habitantes, de los cuales 

127.387 corresponden a hombres, frente a 116.834 mujeres, los hombres por tanto 

representan el 52,18% de la población, mientras que las mujeres se van a situar en el 

47,88% de la población, lo que supone un descenso en la población masculina desde el 

Censo realizado en el año 2006, ya que en este momento la población masculina se sitúa 

en el 53,91% de la población mientras que ahora ha descendido en 1,73% las diferencias 

entre ambos. 

                                                           
85 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón. Población por municipios 2006. 
86 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y vivienda 2011. 
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   El principal motivo que encontramos es la reducción en las diferencias existentes 

en los grupos de edad entre 25-29 años y 45-49 años y aunque aún predomina la población 

masculina, ya que estos grupos de edad la Relación de Masculinidad, se sitúa entre 119,3 

(35-39 años) y 114,3 (45-49 años), la población inmigrante ahora ya no solo viene 

mayoritariamente hombres, sino que los hombres que vinieron años atrás se han asentado 

y han podido prosperar económicamente, provocando que su familia pueda venir a residir 

aquí (reagrupación familiar) y esto se ve muy claro en la población marroquí que en el 

año 2006, el porcentaje total de mujeres marroquíes era de 24,95% mientras que en el año 

2011 este se ha elevado al 35,51%, lo que supone un crecimiento del número de mujeres 

del 10.56 %.  

                                       8. CONCLUSIONES 

   A modo de conclusión, podemos comenzar indicando que el poniente Almeriense 

se ha convertido en un marco territorial que en los últimos 50 años ha crecido de forma 

exponencial. Ha pasado de tener 49.151 habitantes en el año 1950 a  211.534 habitantes 

en el año 2011. Desde un periodo en la década de los 50 y 60 del Siglo XX , en los que 

la producción y casi única fuente de ingresos se encontraba en el cultivo de uva de mesa 

a un Siglo XXI en el que se ha convertido en el principal exportador a nivel europeo de 

productos hortofrutícolas. 

    El Poniente Almeriense en la década de los 50 del siglo XX era una región de 

emigrantes, en donde se producían grandes emigraciones a los principales núcleos 

industriales del país, como pueden ser Madrid, País Vasco o Cataluña. Para revertir esta 

situación de ausencia de producción, tras a comenzar a decaer el sector de la uva de mesa, 

el Régimen Franquista llevó a cabo un sistema de convertir un territorio de secano en un 

territorio en el que había un sistema de terrenos por regadío y para acompañar esta nueva 

forma de cultivo, se estableció una política de construcción de poblaciones que iban a 

acoger a los colonos llegados para trabajar las tierras. 

    Con la aparición de la agricultura intensiva de invernadero se iba a genera una de 

las primeras oleadas migratorias que iban a permitir un desarrollo demográfico en toda la 

Comarca del Poniente Almeriense y estas iban a ser procedentes especialmente de las 

zonas cercanas de la provincia de Granada, destacando la Alpujarra de Granada y la Costa 
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Tropical, estas fueron en la década de 1970 y de 1980, así como el resto de la Provincia 

de Almería. Ya en esta de cada se va a producir uno de los principales acontecimientos 

que va a marcar la historia del Poniente Almeriense y va a ser en el año 1982, cuando se 

produce la separación de El Ejido del municipio al que hasta ese momento pertenecía que 

era Dalías, El Ejido ya contaba en ese momento con un porcentaje del 75% del total de la 

superficie de invernadero de la comarca, por lo que era el municipio más poblado 

superando ya la barrera de las 25.000 habitantes. 

   Llegada la década de 1990 se produjo un sistema nuevo de cultivo en la que se 

aplicaron las nuevas técnicas descubiertas en el sistema por riego por goteo que iba  

permitir que se aumentara la producción sumado a que ya muchos españoles estaban 

empezando a dejar de lado el campo para dedicare a otros sectores, hizo que se necesitara 

de una cantidad de mano de obra muy importante por lo que el Poniente Almeriense se 

convirtiera un  foco atractivo para la población especialmente del norte de África que vio 

en esta comarca una salida cercan a sus condiciones económicas bajas. Actualmente la 

inmigración es fundamental en la demografía de la Comarca del Poniente Almeriense ya 

que esta supone un 25,9% del total de la población que habita en la comarca. 

  Dentro de los extranjeros destaca los procedentes de África (la mayor parte 

hombres que vienen a trabajar, aunque en el último censo aumento de mujeres que vienen 

a vivir una vez que su pareja se ha asentado previamente y consigue un puesto de trabajo)  

ya que estos representan un total del 39% del total de la inmigración que existe 

actualmente en el  Poniente Almeriense, también destaca el grupo de Rumanía ya que 

estos han tenido la oportunidad de desplazarse tras la entrada de Rumanía en la Unión 

Europea, y también hay un gran sector colectivo de Sudamérica, debido a los lazos 

culturales existentes o procedentes de Inglaterra y Alemania por las buenas condiciones 

tanto climáticas como del sector servicios. 
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10.2. Memoria de Trabajo 

   En primer lugar, quiero expresar que he escogido realizar este trabajo por dos 

motivos fundamentales, el primero de ellos es porque la rama de la Geografía es una 

materia dentro de mi Grado que desde que comencé a estudiarla me ha apasionado, y 

dentro de esta materia siempre he considerado la Geografía Humana como la que más m 
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aporta a mis inquietudes personales. Me despierta mucha curiosidad todo aquello 

relacionado con la natalidad, mortalidad, pirámides de población en diferentes lugares. 

Creo que este trabajo cuando tuve la oportunidad de escogerlo no lo dudé ni en un 

momento. 

   La otra cuestión porque yo he escogido realizar un trabajo sobre la evolución 

demográfica en la Comarca del Poniente Almeriense, ha sido porque yo, aunque nací en 

Almería, he vivido toda mi vida en el municipio de El Ejido y en estos 23 años actuales 

que tengo he observado cómo ha existido diferentes dinámicas de evolución demográfica. 

Desde una llegada importante cuando yo era pequeño de inmigrantes hasta una etapa 

marcada por la crisis económica en la que El Ejido sufrió un retroceso en el número de 

habitantes, debido al regreso de inmigrantes a sus países de origen. Debido a esta 

situación siempre he querido indagar más sobre cómo fueron los orígenes de un 

crecimiento tan pronunciado de esta comarca en estos últimos 50 años, que han 

convertido el Poniente Almeriense en una zona muy desarrollada tanto económicamente 

como demográficamente. Sus orígenes y la evolución, conocer cuáles son las 

nacionalidades que más existen en mi municipio y conocer el motivo de porque hay tantas 

personas que tienen un origen de Granada. 

  También este trabajo ha sido una toma de contacto que me ha permitido leer 

diferentes autores que me han hecho comprender muchos aspectos de la demografía de 

Almería, también un aspecto positivo ha sido la de elaborar diferentes gráficos, tablas y 

poder ver diferentes datos a lo largo del siglo XX hasta llegar hasta el siglo XXI para 

poder comparar la evolución que ha tenido la Comarca del Poniente Almeriense. 

  Hay aspectos que no he profundizado mucho, ya que el trabajo no puede ser más 

extenso pero que si me hubiese gustado realizar, como es conocer de una forma más 

profunda las diferentes técnicas que se han producido para la evolución de la agricultura 

y conocer como son los grupos sociales, tanto españoles como inmigrantes que trabajan 

en sectores aledaños a los de la agricultura intensiva, como puede ser cooperativas 

hortofrutícolas, semilleros o industria de plástico. En esto creo que hubiese profundizado 

más aún en las cuestiones sociales de cómo viven las personas en el Poniente Almeriense 

y no ya tan centrado en una evolución demográfica. 
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   El trabajo lo he querido estructurar en diferentes partes, la primera de ellas tras la 

introducción ha sido la de crear una parte en la que se pueda localizar el Poniente 

Almeriense y conocer sus municipios, superficie, como se han ido componiendo los 

municipios a lo largo de estos últimos 50 años, destacando el caso de Balanegra, La 

Mojonera y El Ejido que se han separado de sus antiguas capitales de municipio así como 

conocer la importancia que cada vez más está teniendo El Ejido y Roquetas de Mar en la 

provincia, esta parte creo que es fundamental ya que uno tiene que establecer un marco 

geográfico y conocer de primera mano lo que se va a exponer en las diferentes partes que 

va a tener el trabajo. 

  Las siguientes partes del trabajo he querido realizar un trabajo con una clara 

evolución demográfica, que no sea difícil su comprensión ya que he comenzado 

explicando la situación que se estaba viviendo en la época de 1950 en la provincia con 

una situación económica muy baja y con una escasa población, luego he establecido los 

orígenes de la agricultura y su relación con el Instituto Nacional de Colonización, 

siguiendo por la consolidación de la demografía gracias a las primeras oleadas migratorias 

que tuvo el Poniente Almeriense, con origen en Granada y en esta parte he considerado 

que era apropiado explicar la independencia de El Ejido con respecto a Dalías, ya que El 

Ejido es el municipio que va a sentar las bases del desarrollo demográfico en la comarca. 

En la siguiente parte del trabajo creo que ha sido conveniente a dedicarla la mayor 

parte de esta a la inmigración procedente de otros países ya que esta ha sido la población 

que ha hecho crecer en el siglo XXI al Poniente Almeriense de forma muy considerable. 

  La parte final del marco teórico me he centrado también en conocer la natalidad y 

mortalidad que ha afectado a los municipios del Poniente Almeriense desde 1950, además 

de estudiar la estructura demográfica que tienen dichos municipios desde el año 1991. 

   Para finalizar quiero dar las gracias a mi profesora María del Carmen Rosa 

Hernández Porcel por haberme aceptado como alumno una vez que seleccione el trabajo, 

ya que me ha permitido con esto investigar sobre los orígenes de la demografía y su 

evolución en mi comarca. 


