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La provincia de Almería está localizada en el sureste de la Península Ibérica. 

Aunque se trata de una provincia litoral sus precipitaciones son mínimas, 

alrededor de los 200mm anuales, encuadrándose en un clima Bsk, de 

características subtropicales secas o semi-árido cálido. 

 

Pese a esto, y con unos períodos de sequia muy acentuados, la provincia ha 

sido capaz de desarrollar, bajo un proceso de resiliencia, dos vías de 

crecimiento económico: la agricultura bajo plástico y el turismo de sol y playa, lo 

que implica que la presión sobre los recursos hídricos sea  extrema.  
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Fomento del I+D+i en la eficiencia de la utilización de los recursos hídricos 

Fomento de distintivos de calidad: diferenciación productiva y turística 

Desarrollo de un plan provincial de turismo sostenible  

Fomento de cultivos tropicales cuyas necesidades hídricas sean mínimas 

Implementación del green computing como adaptación al cambio climático 

Concienciación ciudadana respecto al problema estructural de escasez 

hídrica 

Transición hacia unos sectores económicos adaptados al contexto hidrico 

Evitar aglomeraciones urbanas: potenciar el crecimiento demográfico de las 

ciudades medias y municipios rurales 
 

SOLUCIONES 

Zona litoral Zona continental Zona litoral Zona continental Zona litoral Zona continental

Nº de EDAR 20 97 10 125 11 151

Nº de población con EDAR 235.820 148.633 361.641 207.689 352.624 235.216

Nº población sin EDAR

Nº total población 704.219
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