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1. JUSTIFICACIÓN DE LA COMARCALIZACIÓN. 

 

La comarca del Poniente almeriense se trata de un espacio nuevo, organizado a partir de una 
agricultura forzada que adquiere recientemente grandes magnitudes. La plataforma al pie de la 
Sierra de Gádor ha constituido tradicionalemente una zona de precaria ganadería y un centro agrario. 
Dalías tiene cierta importancia histórica, dando nombre al Campo de Dalías. 

La delimitación de la comarca Poniente almeriense tiene ya una fuerza económica, social y política. 

En esta comarca La Alpujarra termina y comienza la costa. De hecho, algunos de sus municipios 
(Dalías, Berja, Enix y Felix) pueden considerarse también parte de la Alpujarra almeriense, debido a 
su localización en la Sierra de Gádor. Se encuentra en el suroeste de la provincia de Almeria, 
limitando al norte con la Sierra de Gádor, con el Mar de Alborán (Mediterráneo) al sur, al este con 
Almería capital y el Golfo de Almería y al oeste con el municipio de Albuñol (Granada). También 
llamada Campo de Dalías, se denomina en ocasiones "mar de plástico", por estar cubierta 
prácticamente por invernaderos. 
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2. MEDIO FÍSICO. 

 

Es un espacio que ha adquirido una singularidad patrimonial en los últimos decenios de la mano, 
sobre todo, de la expansión de la agricultura intensiva bajo plástico, que ha llevado a la 
transformación antropizada y radical de esta llanura que se dispone al pie de la sierra de Gador en la 
parte oriental de la provincia de Almería, entre la capital y Adra. 
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Comprende la parte meridional y agreste de la sierra de Gádor, donde aparecen las pendientes más 
destacables, y se prolonga por el piedemonte de esta sierra hacia el sur creando una zona extensa 
llana compuesta de materiales detríticos en cuyos bordes aparecen algunas formaciones de 
estuarios y, de escasa extensión, dunas. Este contexto está atravesado por ramblas que permanecen 
sin escorrentía durante largos períodos de tiempo. Los materiales predominantes son arenas, limos, 
arcillas y margas. 

En el extremo occidental aparecen paisajes muy antropizados con cultivos en el valle de Adra. El 
Poniente se encuadra en el dominio climático semiárido. Con temperaturas típicas del litoral 
mediterráneo (inviernos suaves y veranos calurosos pero no extremos) y un índice 

pluviométrico en torno a los 250 mm. La insolación anual supera las 2.800 horas. Esta zona se 
corresponde con el piso bioclimático termo-mediterráneo inferior, más específicamente a la serie 
alpujarreña-almeriense semiárida del arto; si bien los usos del suelo han cubierto bajo invernaderos 
(mar de plástico) una parte muy mayoritaria de la misma. La vegetación original, y que aparece de 
forma residual, se caracteriza por los matorrales mixtos. La diversidad de especies vegetales sólo 
tiene cierta relevancia en algunos segmentos del borde litoral, especialmente en tono a la punta del 
Sabinar. 

Las reservas naturales son cuantiosas en esta comarca y en las mismas gran cantidad de especies 
de aves y fauna tienen su ecosistema. Paraje y Reserva Natural Punta Entinas – Sabinar y la Reserva 
Natural de las Albuferas de Adra son un lujo tanto para la región como para los amantes de la 
naturaleza. En Roquetas de mar se encuentra uno de los lugares de mayor interés ecológico del 
Poniente almeriense: la Barrera de Arrecife de Posedonia. 

El Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar se encuentra situado en la costa oeste de la provincia de 
Almería, se extiende en una franja costera desde la punta que le da nombre hasta las salinas 
llamadas de Viejas, entre los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. Los arbustos más comunes 
en la zona son la sabina negral, la bufalaga marina y el espino negro. Además, la diversidad de 
biotipos en la zona favorece la presencia de flamencos y otras aves migratorias. Dentro de este 
paraje existe también una reserva natural que comparte el mismo nombre del paraje. 

 

3. PROCESOS HISTÓRICOS. 

 

Su estratégica localización en los pies de la Sierra y asomándose al mediterráneo, ya desde la 
prehistoria ha sido habitado por una gran cantidad de pueblos aunque los primeros restos 
arqueológicos se encuentran datados en el neolítico con el emplazamiento encontrado en Millares. 
Con la llegada de los fenicios fue cuando la comarca empezó a tener un cierto peso dentro de lo que 
era en aquellá época la península ibérica. Historiadores clásicos como Estrabón y Plinio ya nos 
hablaron de la fundación fenicia de Abdera, la actual Adra, en el siglo VIII antes de Cristo. En 
Roquetas de Mar también y en la costa de Berja, también es posible encontrar restos fenicios. 
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En tiempo en el que Roma era la potencia dominante la región empezó a tener importancia cuando 
el comercio de garum, una salsa de pescado, y los salazones empezaron a tener mercado. 

Durante el reinado Nazarí,  esta comarca se convirtió en la retaguardia del reino y estas costas 
bañadas por el mediterráneo fueron testigo de la salida de Boabdil I a su exilio de Tanger después de 
que las tropas de los Reyes Católicos se hicieran con el control del último reducto de resistencia 
musulmana.Con el levantamiento de Abén Humeya, en el año 1.568 y la expulsión de los moricos, la 
comarca se repobló con cristianos viejos, pero la huella del paso  de los musulmanes por la comarca 
quedó marcada en tinta indeleble por sus castillos, baños y aljibes. 

Aunque el inicio de la edad moderna no presaguiaba nada bueno debido a las incursiones 
berberiscas y al descenso demográfico, gracias a la actividad minera, producción agrícola y la pesca 
la situación se pudo sobrellevar. La llegada del siglo XX trajo aparejado un inusitado despegue 
económico cuyas causas hay que buscarlas en la agricultura intensiva y el turismo 

que han propiciado que en los albores del siglo XXI en el cual nos encontramos se halla consolidado 
como una de las comarcas más pujantes de Almería. 

 

4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS-ACTIVIDADES. 

 

El Poniente Almeriense es una de las zonas litorales andaluzas que viene teniendo un modelo de 
desarrollo económico más acelerado durante los últimos decenios, elemento básico para entender el 
dinamismo de la provincia de Almería dentro de Andalucía. Se trata de la comarca agraria litoral con 
más superficie regable (más de 20.000 h) y con una mayor producción, sobre todo de hortalizas. 
Los primeros pozos para el riego se abrieron en 1928 (para unas 100 ha aproximadamente). 

Tradicionalmente eran un sector más relacionado con la ganadería ovinocaprina y, más localmente, 
con la caña de azúcar en Adra. Después de la Guerra Civil, el Instituto Nacional de Colonización, más 
tarde YRIDA, inicia una política de expansión del regadío que combina con la incorporación de la 
técnica de los “enarenados” desde la mitad de los años cincuenta. Los invernaderos comienzan a 
desarrollarse desde 1970, así como los problemas que se derivan de la extracción de agua: sobre 
explotación de acuíferos, intrusión marina, etcétera. En la  segunda mitad de aquella década también 
empieza a ensayarse el riego por goteo, cuya evolución ha sido continuada desde entonces y 
especializada en productos hortofrutícolas extratempranos (tomate, pepino, etc). 

En el ámbito oriental del sector se produce también un importante desarrollo turístico durante los 
últimos decenios en el municipio de Roquetas de Mar (que cuenta con dos núcleos, el propio 
Roquetas y Aguadulce), aunque también aparecen núcleos turísticos en otros puntos, como 
Almerimar. Se trata de núcleos que en principio fueron lugar de veraneo regional, pero que han 
adquirido proyección nacional y, en menor medida que otras zonas turísticas andaluzas, 
internacional. 

Por último, la localidad de Adra, localizada en el extremo occidental de la zona y fuera ya del Campo 
de Dalías, ha sido tradicionalmente un enclave pesquero, agrario y con un cierto desarrollo industrial 
desde el siglo XIX basado en los ingenios azucareros y en la fundición de plomo. Durante el último 
período, ha visto declinar las actividades pesqueras, en tanto que ha reforzado las agrarias y 
turísticas. 
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En fin, esta llanura ha pasado de ser un verdadero erial a convertirse, gracias al cultivo de productos 
extratempranos, en la zona agrícola más fértil de Europa; existiendo en ella  la mayor concentración 
mundial de invernaderos por kilómetro cuadrado. 

 

a) Sector pr imario. 

-Agricultura (1264200) y ganadería (1264400). 

Hasta hace cincuenta años esta zona estaba orientada a una explotación agrícola centrada en los 
manantiales y vegas, con una orientación característica de secano en el interior, combinándose olivo, 
almendra y vid. El cultivo de la uva de mesa tuvo gran importancia durante el siglo XIX en algunas 
zonas de esta comarca (Dalías, Berja), entrando en el circuito internacional de la reconocida uva 
almeriense. 

No obstante, el aprovechamiento del terreno se basaba en la combinación con la ganadería, 
principalmente el pasto de ganados trashumantes –ovejas y cabras-, que bajaban a las tierras 

del Campo de Dalías procedentes del interior. Desde el siglo XVI y hasta la segunda mitad del siglo 
XX, la zona de Adra y su entorno fue conocida por el cultivo de caña de azúcar. 

Hoy día, el motor económico de la comarca es la agricultura intensiva dedicada a la producción 
hortofrutícola con uso de invernaderos o cultivos bajo plásticos, desarrollada a partir de los años 
setenta. El riego por goteo se ha impuesto y el uso de ordenadores en el control de los invernaderos 
se va implantando con rapidez. Existen ya semilleros robotizados, controlados desde un ordenador 
central. 

En Félix, destacan los cultivos de olivos, almendros y vid, aunque actualmente este tipo de cultivos 
son para consumo familiar. Adra vive de la agricultura intensiva de hortalizas y frutas selectas. En 
Roquetas de Mar se cultivan una infinidad de vegetales en los invernaderos. Los más comunes son 
los tomates, los pimientos, los calabacines y las habichuelas. 

La economía ejidense cimenta sus bases en la agricultura intensiva (invernaderos), en torno a la cual 
se ha generado una rica industria auxiliar de comercialización de los productos hortícolas a nivel 
nacional e internacional. Así, la producción de tomates, pimientos, calabacines, judías, etc. el motor 
de la economía de este municipio, cuyo éxito reside en un control a distintos niveles: creación de 
semillas y patrones de estándares de consumo, control de crecimiento y especialización de la 
producción para responder a las demandas de los distintos mercados, y la generación de una red de 
comercialización a nivel internacional para asegurar la colocación de la producción. 

Recientemente se ha producido una transformación generalizada de las técnicas de control de 
plagas de los cultivos hortícolas, de manera que en la mayoría de los invernaderos las plagas se 
combaten mediante lucha biológica, en lugar de lucha química. 

 

-Pesca. 

La pesca tradicional hacía uso de las artes de trasmayo y también de la chicharra en embarcaciones 
denominadas traiñas. En la actualidad se mantiene en lugares como Adra y Roquetas de Mar, 
aunque cada vez se usa más el anzuelo y está en franca regresión. 
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-Viticultura. 

Desde el siglo XVI se organiza en una infinidad de cortijos que producían un vino costa que llegó a 
comercializarse a finales del siglo XIX con la marca Salobra. Hoy día carece de fuerte interés. 

 

-Minería. 

La economía de Félix tradicionalmente se ha basado en la minería del plomo, existiendo 
antiguamente cinco fábricas de fundición de plomo. 

Las famosas minas de plomo de Berja, cuya producción influyó en el precio de este metal, hoy están 
cerradas, si bien han dejado como herencia un verdadero patrimonio de arqueología industrial nada 
desdeñable. 

En Roquetas de Mar cabe destacar la extracción de sal. Esta última actividad se desarrollaba en las 
Salinas, barrio que toma nombre de esa actividad. Hoy día la extracción de sal es algo que se ha 
abandonado por completo. 

 

b) Sector secundar io. 

-Industrias eléctricas. 

El término municipal de Berja cuenta con una planta de producción de energía solar de propiedad 
privada con una capacidad de 1,9 MW, inaugurada el 12 de diciembre de 2007. Se encuentra 
ubicada en la cima del pico Montivel, que domina el núcleo principal de población, aunque en las 
laderas que no se ven desde éste. 

 

-Actividad de trasformación. 

El cultivo y la transformación de la caña de azúcar, posibilitó el desarrollo de ingenios a partir del s. 
XVI. Un entorno de cierta industrialización en el que se asentaron importantes entidades fabriles 
durante el siglo XIX, como las dedicadas a la fundición de plomo (procedente de las minas de Sierra 
Almagrera) o las nuevas fábricas de azúcar y más adelante algunas industrias de conserva y salazón 
de pescado. 

 

-Industrias agrícolas y de tecnología alimentaria. 

Se están aplicando las más modernas tecnologías y la constante mejora genética en las semillas. 
Las trabajosas técnicas del cruce de semillas persiguen, por ejemplo en el tomate,  que se mantenga 
bien conservado durante varias semanas, aumentar el periodo de cultivo, la resistencia a plagas y 
virus, que tenga consistencia, sabor, homogeneidad y forma. 

Existen biofábricas autóctonas, como Agrobio, que producen abejorros en cualquier época del año, 
con los que se lleva a cabo la polinización que supone mayor calidad en los frutos y ahorro. 
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Se dan además muchos proyectos de investigación. La FIAPA se centra en la mejora del sabor del 
tomate, resistencia del melón al oídio y al virus del cribado y lograr sandías sin pepitas. 

Semilleros, como Almeriplant, están a la cabeza del mercado español en la producción de almendros 
microinjertados sobre patrones híbridos procedentes de la multiplicación in vitro, lo que ha llevado a 
conseguir las plantas de almendro en solo seis o siete meses, cuando en un vivero "tradicional" 
cuesta dos años. Uno de los avances más espectaculares ha sido doblar la productividad en plantas 
de pimientos y tomates. 

Surgen constantemente industrias auxiliares, industrias que reciclan el plástico, recicladoras de 
productos orgánicos, nuevos métodos de lucha integral contra plagas, lucha biológica, etc. Se están 
abriendo mercados nuevos, siendo un gran reto resolver futuros problemas de abastecimiento de 
agua, eliminación de residuos agrícolas, etc. 

 

c) Sector terciar io.  

-Transportes. 

El desarrollo de los transportes viene ligado a la comercialización de los productos agrícolas 
producidos en la zona, exportándolos tanto a otros puntos de la península como al extranjero. Los 
complejos mineros también precisaban de potentes líneas de transporte. 

 

-Actividad de servicios: Turismo. 

Con un desarrollo reciente, se expande imparable la construcción de residencias, hoteles y servicios 
el la franja más cercana al mar. Sigue un modelo de turismo de sol y playa –estilo Costa del Sol- 
ofertando infraestructuras recién construidas. La actividad inmobiliaria está desplazando en el 
territorio algunas de las instalaciones de invernaderos. Se ponen en valor ciertos elementos del 
patrimonio antes ignorados y se reutilizan inmuebles e instalaciones tradicionales (cortijadas, aljibes, 
etc.) 

Al atractivo de sus playas hay que sumar sus instalaciones deportivas para la práctica de deportes 
como la vela, el submarinismo, el golf o el senderismo, entre otros muchos. 

Aguadulce (Roquetas de Mar) es considerado Centro de Interés Turístico Nacional, sobre todo 
señalando su Puerto Deportivo. Su costa se extiende desde la Playa de Cerrillos, enclavada en la 
Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar, hasta la Playa de Aguadulce, más indicadas para aquellos 
que prefieren contar con todos los servicios públicos. Otras playas interesantes son: la de Serena, 
junto al campo de golf de Roquetas; la de la urbanización Roquetas de Mar, totalmente equipada y 
con numerosas ofertas de ocio; la de Bajadilla y las más tranquilas de la Romanilla y de los Baños. 
De su costa también destaca el Arrecife Barrera de Posidonia, declarado Monumento Natural. Adra 
también recibe grandes beneficios del turismo, gracias a su ubicación junto al mar, teniendo varias 
playas con homologación de calidad por 

bandera azul. 
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El municipio de El Ejido ofrece una gran variedad de opciones al turista, que van desde la práctica 
del golf, senderismo, hípica, remo, piragüismo, vela, windsurf, pesca, buceo, esquí acuático, tenis 
etc. 

Desde luego, Roquetas de Mar dispone de la mayor infraestructura vacacional de toda la provincia, 
no en vano recibe más de dos tercios del turismo que cada año visita Almería. La actividad de 
Roquetas ha girado siempre en torno al mar. En la actualidad Roquetas ofrece al visitante más de 
25.000 plazas hoteleras, en establecimientos de tres a cinco estrellas, además de disponer de un 
gran campo de golf, en Playa Serena, de dos puertos deportivos -Roquetas y Aguadulce-, de un 
parque acuático y del mayor Aquarium de Andalucía, ambos en Las Salinas. A ello se une une una 
extensa oferta de equipamientos deportivos repartidas por todo el municipio, así como una gran y 
completa oferta a nivel cultural, centrada en un gran Teatro Auditorio y en otros escenarios como la 
Escuela de Música, Danza y Teatro, el Faro o el Castillo de Santa Ana, este último edificio 
emblemático de la localidad (aparece en el escudo) está reconvertido en un museo con salas de 
exposiciones. Actualmente las actuaciones del municipio en materia de infraestructura van enfocadas 
hacia la diversificación de la oferta turística, ofreciendo al visitante un amplio abanico de 
posibilidades de ocio, como el  Aquarium, la plaza de toros, su Teatro Auditorio y las continuas 
actividades lúdicas celebradas a lo largo del año, que han conseguido hacer de Roquetas un 
referente del ocio. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 

El Poniente almeriense es la comarca más poblada de la provincia de Almería, esta formada por 
numerosos núcleos de población. Todas las circunstancias del despliegue económico elevado 
durante más de treinta años han supuesto un importante impulso demográfico de la zona, que 
supera los 170.000 habitantes. El Ejido es la localidad más importante, con 75.969 (de los cuales 
unos 18.000 son extranjeros); cuando en 1970 todavía se integraba en el municipio de Dalías, que 
en su conjunto apenas superaba los 20.000 habitantes. Roquetas de Mar pasó de 12.700 
habitantes a casi 71.740 (aproximadamente 17.000 extranjeros). Es el pueblo con mayor densidad 
de población. En Roquetas de Mar se encuentra Aguadulce, el barrio más poblado de la comarca. Es 
el segundo municipio más poblado y el segundo más pequeño. De hecho, el eje de la carretera 
nacional Málaga-Almería que atraviesa los municipios de El Ejido, La Mojonera (7.849 habitantes), 
Vícar (20.220 habitantes) y Roquetas de Mar, es prácticamente un calle (un bulevar en buena parte 
del recorrido) al que asoma de tramo en tramo el tejido de invernaderos que tapizan la demarcación. 
Adra ha tenido un crecimiento menos potente (23.545 habitantes en 2006). La atracción de 
inmigrantes convierten a la zona en un referente no sólo andaluz, sino de carácter estatal. Desde el 
punto de vista de los padrones, el número de inmigrantes no alcanza los 50.000, pero las cifras 
reales superan esta cifra. 

Gracias a su pujanza económica, han pasado a ser lugares de inmigración para numerosas familias 
procedentes de toda España y procedentes del continente africano. Todo ello, unido a la enorme 
riqueza y variedad cultural, conlleva también problemas de convivencia a poblaciones que, hace 
veinte años, no existían prácticamente en el mapa, y hoy cuentan con varios miles de habitantes. 
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6. COMUNICACIONES. 

 

El mar mediterráneo acaricia esta comarca, una tierra que desde hace milenios ha sido un  nexo de 
unión entre el este y el oeste. Muchas culturas diferentes pasaron por estas tierras que conjugan el 
paisaje costero con el territorio serrano y rural en la Sierra de Gador. 

Cruce de caminos entre África y Europa, muchas de su localidades, y hablamos de Aguadulce, 
Roquetas de Mar muestran esta mixtura entre continentes. Dos continentes separados por un istmo 
que en la parte española ha sido testigo desde el arribar de los fenicios hasta la marcha de Boabdil 
hacia el norte de áfrica. 

En la actualidad, el Poniente es una demarcación con procesos muy potentes: nuevos paisajes, 
renovación poblacional y nuevas funciones. Todavía quedan trazas de la antigua articulación 
territorial en la que los núcleos de población principal se orientaban al interior, siendo las llanuras 
costeras “los patios traseros”. Grandes municipios que han sido divididos quedando los viejos 
núcleos en las zonas de interior. De nueva creación son los de El Ejido (antes integrado en Dalías) y 
la Mojonera (antes Félix), ambos creados en 1984. Aun cuando los núcleos secundarios de la zona 
son numerosos y presentan en general un gran dinamismo, dos de ellos muestran todavía esa 
duplicidad o complementariedad territorial del pasado: los de Balanegra (Berja) y la Puebla de Vícar 
(Vícar). 

 

a) Infraestructuras. 

El Aeropuerto y el Puerto de Almería se encuentran a unos minutos a través de la Autovía del 
Mediterráneo, que atraviesa la comarca de este a oeste. 

El resto del Poniente está comunicado por una red de carreteras y vías secundarias de escasa 
importancia. 

b) Funcional idad 

Como espacio funcional es múltiple, destacando referentes comarcales como Berja y El Ejido, y 
Almería como núcleo atrayente extra-comarcal. La tendencia es a un ámbito cada vez más poderoso. 

El Ejido es el municipio más grande, el más poblado y el más importante de la comarca. En él se 
encuentra el único hospital de la comarca: El Hospital del Poniente (construido en 1996). El Ejido se 
está convirtiendo en el centro comercial y administrativo de la comarca del Poniente almeriense. Las 
distintas administraciones públicas y empresas privadas han ido haciendo inversiones para 
alcanzarlo: El Ejido acoge el Palacio de Justicia, Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 
centro de la Seguridad Social y CAISS. 
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7. PATRIMONIO INMATERIAL. 

 

L istado de elementos codi f icados y registrados en la comarca 

 

 

CÓDIGO RAPI RITUALES FESTIVOS MUNICIPIO 

0701003 Fiestas de la Virgen del 
Rosario y San Judas Tadeo 

Enix 

0701018 Los Humarrachos en honor a San 
Tesifón 

Berja 

0701022 San Marcos Adra 

0701025 Corpus Christi Dalías 

0701030 Fiestas de Santa Ana Roquetas de Mar 

0701032 Fiestas de San Roque Felix 

0701033 Fiestas del Cristo de la Luz Dalías 

 

 

CÓDIGO RAPI OFICIOS Y SABERES MUNICIPIO 

0702002 Encaje de bolillo Vícar 

0702003 Tejeduría Berja 

0702004 Talabartería Berja 

 

 

CÓDIGO RAPI MODO DE EXPRESIÓN MUNICIPIO 

0703008 Los Letreros del Domingo de 
Resurrección 

Felix 
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RITUALES FESTIVOS. 

 

Si bien hoy día el Poniente Almeriense vive de la agricultura y explotación de invernaderos, la 
vinculación histórica con la pesca y la costa no pasa desapercibida en su calendario festivo. El mayor 
número de fiestas se concentran en los meses estivales, aglutinándose fiestas y verbenas populares 
con otras tipologías de interés como por ejemplo las fiestas de San Roque en Felix, la celebración de 
la Virgen del Rosario en Enix o las fiestas en honor a San Pedro y la Virgen de Fátima en la Mojonera. 
Junto a las fiestas populares también se celebran modos de expresión popular como es el caso de la 
representación de moros y cristianos en la Alquería (Adra). 

 

Otro tipo de celebraciones se desarrollan en la playa y tienen en el fuego y el agua importantes 
elementos simbólicos. Entres estas destaca la Noche de San Juan que se celebra prácticamente en 
todos los municipios costeros como el caso de las Moragas, fiesta que se desarrolla el 29 de 
diciembre en la población de Roquetas de Mar y simboliza la celebración de los marineros que 
volvían sanos y salvo tras la faena en alta mar. 

 

Además, reseñable es la festividad de la Virgen del Carmen y Santa Ana, celebrada en los municipios 
costeros (Roquetas de Mar, Adra). 

Otras fiestas de interés son las fiestas de los Humarrachos en Berja, donde el fuego vuelve a tener 
un papel singular, y las fiestas de San Marcos en diferentes municipios, como el caso de Adra en el 
que se relaciona con el carácter agrícola. 

 

La agrupación en hermandades y barrios ha repercutido en el afianzamiento de algunas 
manifestaciones religiosas como por ejemplo la celebración del Corpus Christi con la elaboración de 
altares en la población de Dalías. 

Otras de las fiestas que adquieren una gran importancia en cuanto a su religiosidad, participación y 
asociacionismo son la Virgen de Gádor y el Cristo de la Luz en Dalías. Pues en esta última se han 
creado una serie de peñas, además de la Hermandad, que participan activamente en el aspecto 
pirotécnico de la fiesta. 

 

0701003 Fiestas de la Virgen del  Rosar io y San Judas Tadeo en Eníx.  

La fiesta de la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en Enix 
suelen llevarse a cabo en torno al 7 de octubre que es el día 
de la celebración. La importancia que tiene la celebración 
de la fiesta radica en que es un elemento de cohesión de los 

pobladores que residen fuera de la localidad y vuelven 
durante las fiestas patronales para el reencuentro con sus 
familiares, amigos y vecinos. Las actividades más 
importantes son la procesión cívica-religiosa, la verbena y 
las actividades de carácter cultural. 
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0701018 Los Humarrachos en honor a San Tesi fón en Ber ja.  

Se trata de una fiesta en la que los vecinos de los 
distintos barrios del municipio elaboran sus propias 
hogueras con motivo de una antigua ofrenda que se 
realizó hacia San Tesifón, obispo que residió en la 
diócesis de Vergi (Berja) en la barriada de Castala y 
que libró al pueblo de una plaga de grajos. Alrededor 
a las hogueras es 

tradicional el consumo de tocino salado acompañado 
con habas frescas. 

 

 

0701022 Fiesta de San Marcos en Adra. 

 

El ciclo primaveral de las fiestas de la comarca del Poniente almeriense se 
inicia con algunas romerías como es el caso de la fiesta de San Marcos en 
Adra. En esta destaca el reparto de los roscos de pan por la hermandad, la 
procesión estacional y las ofrendas que en ella se realizan en honor al 
patrón y por último la romería que se realiza a continuación por los límites 
de la población junto con la participación de jinetes y pastores 
acompañados por sus rebaños. 

 

 

 

 

0701025 El Corpus Christ i  en Dal ías. 

La construcción de distintos altares a lo largo del recorrido por donde 
transitará la procesión de la custodia es una tradición muy arraigada entre 
los vecinos de Dalías. En algunas calles perdura la tradición habiéndose 
transmitido de generación en generación. En los últimos años también se ha 
incorporado la participación de asociaciones y hermandades a la festividad 
religiosa mediante la construcción de altares. 
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0701030 Fiestas de Santa Ana en Roquetas de Mar.  

La fiesta de Santa Ana en Roquetas de Mar posee 
una gran antigüedad y siempre ha estado 
vinculada al trabajo en la mar y a los pescadores 
del barrio del puerto. Se celebran del 23 al 26 de 
julio. Los actos principales de la fiesta son la 
procesión marítimo-terrestre de Santa Ana y la 
Virgen del Carmen y el tradicional lavado de cara 

de la imagen de Santa Ana. Las fiestas se 
complementan con una serie de actividades 
religiosas, culturales y deportivas que se celebran 
durante los cuatro días. 

Según las crónicas locales esta fiesta comenzó a celebrarse tras la construcción del castillo que se 
ubica en el puerto de Roquetas de Mar a finales del siglo XVI o principios del XVII. 

 

 

0701032 Fiestas de San Roque en Fel ix .   

Remitiéndonos a las fiestas de carácter popular 
celebradas generalmente en la mayor parte de 
municipios de la comarca, destacan las fiestas 
populares en honor a San Roque en Felix 

Dicha festividad se extiende durante varios días en 
torno al 16 de agosto, día grande en el que se 
celebra la onomástica del patrón. 

Se desconoce concretamente el origen de la 
celebración de patronazgo, pero bien pudo ser que 
se originara tras la construcción del templo 
parroquial. 

 

 

0701033 Fiestas del  Cr isto de la Luz en 
Dal ías. 

Las fiestas del Cristo de la Luz en Dalías se celebran la 
tercera semana de septiembre coincidiendo con el 
tercer domingo del mismo mes. Es una de los rituales 
festivos que concentran mayor número de participantes 
por la devoción existente hacia esta imagen religiosa. El 
asociacionismo local en la fiesta es otro aspecto 

importante pues existen peñas organizadas que se encargan de distintos aspectos del desarrollo del 
ritual, principalmente de las mandas de cohetes. Las actividades más destacables que se llevan a 
cabo son: la peregrinación, la bajada del Cristo y la procesión junto con las mandas de cohetes. 
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OFICIOS Y SABERES. 

 

-La cultura del agua: 

El aprovechamiento de los recursos hídricos ha sido una constante histórica y un legado desde los 
pueblos originarios. Teniendo en cuenta como base el legado hidráulico romano en tanto a 
soluciones de ingeniería y construcción, es durante el período andalusí cuando el manejo del agua, 
su mundo simbólico y de usos impregnan el territorio. Entre las actividades que aún perviven en la 
comarca destaca la labor del acequiero (persona encargada de mantener las acequias limpias para 
que el agua transite sin dificultad) y el relojero (persona que s encarga  de controlar el tiempo de 
riego de todos los agricultores). 

 

-Saberes agrícolas: el invernadero. 

El desarrollo de la agricultura bajo plástico es relativamente reciente, y los saberes en torno a estas 
actividades deben considerarse atendiendo, además a dos variables: la presencia de mano de obra 
inmigrante, y la robotización de algunas de las tareas.También deben considerarse algunas de las 
problemáticas que acarrean, y cómo la población afectada reacciona ante ellos. Los invernaderos de 
Almería son la estructura visible más fácilmente detectable desde el espacio. Las casi 30.000 
hectáreas de invernaderos agrícolas que desde los años 80 se han extendido por la comarca del 
Poniente han causado un inesperado efecto refrescante en el clima local. Mientras que las 
temperaturas suben sin excepciones en toda España, incluso por encima de la media mundial, en 
los observatorios meteorológicos situados en el llamado mar de plástico se comportan en sentido 
contrario, con un descenso de 0,3 grados por década. El color blanco de los plásticos refleja la luz 
solar hacia la atmósfera y ello frena el calentamiento de la superficie. En cierta manera, los 
invernaderos contrarrestan a nivel local el efecto invernadero de carácter planetario. Sin embargo 
esto no quiere decir que los invernaderos eviten el calentamiento global, la energía reflejada, que 
evita que Almería se caliente en exceso, es devuelta a la atmosfera y entra en el ciclo del efecto 
invernadero global. 

 

-Saberes relacionados con la pesca de trasmallo. 

Aunque hoy tiene escasa incidencia, la pesca sigue siendo una actividad practicada en la comarca 
del Poniente. La técnica más empleada ha sido el trasmallo. Una red de trasmallo es un arte 
estático. Consiste en 2 o 3 capas de tela, la interior con amaño de malla inferior al de las telas 
exteriores. En la parte superior se le adiciona flotabilidad, mientras que en la parte inferior se le 
ponen pesos, para mantenerla relativamente vertical. La desventaja que presenta este arte es la 
dificultad para sacar los ejemplares capturados y la complejidad para su reparación. 
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-Textil. 

En Berja han sido famosos sus telares que aún se conservan y que en la actualidad constituyen una 
importante fuente de ingresos mediante la producción artesanal de sus prendas. Estos, fueron cuna 
de las piezas de paño tejido que se usaron para la confección de las faldas típicas de la localidad, 
siendo su característica la variedad de colores vivos que se utilizaban, repartiéndolos en las listas 
verticales de diferentes anchos, obteniendo con el tiempo el nombre de “manta arco iris”. En Dalías 
también eran importantes los bordados y tejidos. En La Mojonera, destaca el encaje de bolillos, 
elaborados sobre todo en asociaciones de mujeres y que cuenta con la celebración de 
concentraciones anuales en el mes de junio. 

 

-Talabartería: 

En Berja aún pervive uno de los talleres familiares que se ha dedicado a la guarnicionería. 

 

0702002 El encaje de bol i l los en Vícar.  

Se trata de un saber muy extendido en la cultura mediterránea. La 
imagen de las abuelas tomando el fresco y haciendo bolillo era muy 
frecuente en las pequeñas poblaciones almerienses. Algunas niñas 
aprendían la labor durante su infancia enseñadas por sus abuelas, 
vecinas u otros familiares, con el objetivo de confeccionar su propio 
ajuar. Los encajes adornaban las combinaciones, sábanas, toallas, 
manteles, etc. 

 

0702003 Tejedur ía en Ber ja 

El oficio de tejedor en Berja históricamente constituía uno de los oficios 
a nivel socioeconómico. Actualmente tan solo queda una persona que 
se dedica comercialmente a ello. Sus antepasados le transmitieron 
dicho conocimiento y en la actualidad trabaja con un telar mecánico que 
pertenecía a su padre. Los productos que elabora son básicamente 
colchas y mantas; y las elabora mediante encargo. 

 

0702004 Talabarter ía en Ber ja 

En Berja, aún permanece viva la tradición talabartera. Existe un taller 
con bastante actividad en el centro del pueblo.El artesano tuvo que 
transformar los productos que tradicionalmente se elaboraban para el 
trabajo de las bestias en el campo, por productos básicamente para 
enjaezar los caballos. 



 

MODOS DE EXPRESIÓN. 

 

-Tradición oral: el trovo. 

 

En la comarca del Poniente almeriense existe un modo de expresión que se desarrolla en el ámbito 
privado en la celebración de fiestas denominadas fiestas “cortijeras”: el trovo. Aunque este tipo de 
modo de expresión se asocia directamente a las Alpujarras y la Contraviesa, se practicaba también 
tradicionalmente en algunas zonas de la comarca (Adra, Dalías y Berja). Dicho modo de expresión se 
extendió precisamente porque muchos de los primeros “colonos” del Campo de Dalías eran 
originarios de las Alpujarras. Asociadas a algunas de estas manifestaciones se realizan bailes de 
mudanzas y robaos en Adra (ejemplo que puede hallarse en algunas fiestas como es el caso de la 
vela de San Isidro en el Barranco de Almerín, en donde se congregan troveros y pasan la noche 
cantando y bailando). 

 

-Moragas. 

En Roquetas de Mar se celebra el Día de las Moragas, encendiéndose miles de hogueras en las que 
se asa pescado. Es una fiesta muy vinculada al sector pesquero, similar a la Noche de San Juan; 
una celebración masiva en la que las familias se reúnen para despedir el año ante el mar. 

 

-Indumentaria. 

Algunos municipios conservan, y usan en ocasiones principalmente festivas, sus trajes tradicionales. 
Es el caso de Vícar, Adra, Berja y Dalías. 

En Vícar, fruto del trabajo de campo, realizado por personas mayores del municipio en el año 1999 y 
dirigidas por la monitora del taller de adultos del ayuntamiento de esta localidad, se rehace el traje 
típico de Vícar. Consta de falda larga al uso de la época en colores oscuros, generalmente marrón o 
azul marino. Sobre la falda y en la parte delantera, un mandil pequeño, de color claro, adornado con 
nervios, jaretas y puntillas, rematado con un encaje. La blusa, también de color claro, blanca 
generalmente, de manga ancha y larga, abotonada en el puño, con cuello a la caja, sobre el pecho 
adornos a base de nervios o pliegues. Sobre los hombros una pañoleta oscura, generalmente a juego 
con la falda. La enagua muy elaborada al uso de la época, rematadas en el filo con encajes, 
sobresaliendo un poquito por debajo de la falda, resultando un conjunto sencillo. 

La primera documentación del traje de Adra data del año 1881, aunque se han encontrado prendas 
bastante anteriores a estas fechas según testimonios populares. El refajo, hasta el tobillo, es de 
bayeta de lana fina y de color liso, rojo, verde, amarillo, etc. Adornado en la  parte inferior con una 
doble cenefa de bordados de lana en colores vivos con motivos florales, también el refajo con listas 
verticales u horizontales en diversos colores existe. Bajo la falda, varias enaguas se encargan de dar 
volumen a esta, un volante inferior adornado con encaje las rematan. El delantal es grande, ancho, 
llegando hasta el filo del refajo, suele tener dos bolsillos, es de color blanco y va rematado en sus 
bordes con encajes, embellecido con pequeños pliegues, pasacintas o algún bordado. La camisa de 
hilo de color blanca, lleva en su parte delantera alforzas y pliegues como adorno, su cuello es 
redondo y suele ser muy entallada a la cintura, sus mangas pueden ser rectas y largas abotonadas 
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en el puño con encajes en el mismo, o bien hasta el codo y ajustadas en el antebrazo rematadas en 
este caso también con encajes. Otro elemento de este traje, es la conocida faltriquera. El mantoncillo 
de lana era el de más frecuente uso, con bordados muy elaborados, que junto con las medias 
completan el equipo, estas son tejidas en lana fina de color blanco aunque también las hay de listas 
horizontales de vivos y diversos colores. Hay que destacar el pañuelo de la cabeza y su forma de 
atarlo, bien debajo de la barbilla o sobre la cabeza, cruzado antes por la nuca, dependiendo de la 
faena que se realizase. 

En Berja, una de las características del traje es la variedad de colores vivos que se utilizaban en la 
falda, repartiéndolos en las listas verticales de diferentes anchos, obteniendo con el tiempo el 
nombre de “manta arco iris”. Sobre esta cromática falda, reposaba un delantal negro, con encajes 
también negros que lo bordeaban, a juego con el corpiño o chaquetilla de raso negro, sin mangas 
siendo redondeado su gran escote. Bajo él, una blusa blanca de cuello redondo con encajes y una 
lazada dejándose apreciar ésta sobre el pecho. De estos adornos, igualmente disponían sus anchas 
mangas que finalizaban en el codo. La media de hilo blanco completaba el atuendo en cuanto a 
prendas. 

El traje de mujer, típico de Dalías, tiene una falda de listas verticales, que solían tejer las mujeres en 
sus casas. Dicha falda, era confeccionada a base de grandes pliegues lo que otorgaba algo más de 
vuelo, siendo el rojo y el azul sus colores predominantes, matizados al intercalar el color blanco y el 
negro entre dichas listas. Su blusa negra, una especie de chaquetilla también denominada armilla, 
confeccionada en género brillante, iba bordada con diferentes abalorios, disponiendo su cuello de 
pico y puños de las mangas de un bonito encaje blanco bordado. Contrasta con lo anteriormente 
descrito, un mandil blanco inmaculado circundado por un encaje igual al de los puños y cuello de la 
blusa. Al igual que las anteriores descripciones, las medias blancas de hilo, y una elaborada enagua, 
muy adornada con encajes y cintas bordadas, completaban la lista de elementos más característicos 
del atuendo. 

 

-Chapuzones de San Juan. 

Como muchas localidades costeras, en la demarcación son muy celebradas las fiestas de San Juan, 
generalmente en la playa. En Felix, tienen lugar los chapuzones. En esta celebración, a las doce de 
lo nohe del día 24 de junio, jóvenes y mayores se mojan la cabeza en la fuente del pueblo para tener 
suerte el resto del año. 

 

-Los letreros (Felix). 

A pesar de no ser una fiesta en sí, otra costumbre típica en el pueblo a lo largo de los tiempos ha 
consistido en escribir letreros por las paredes de las casas, la noche del Domingo de Resurrección 
(último día de Semana Santa). Para expresar públicamente ideas de todo tipo  que por algún motivo 
destacan. 
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0703008 Los Letreros en Fel ix  

El Sábado de Gloria destaca el singular modo de expresión de los Letreros que aún se conserva en 
varias localidades del poniente almeriense como Vícar y Felix. 
En torno a la noche de las “trastás o los pencones” que se 
celebraba en algunos pueblos del bajo Andarax nos 
encontramos con los Letreros. Esta tradición consiste en que 
algunos vecinos de forma anónima escriben durante la noche 
en los muros del 

pueblo algunas rimas dirigidas a un vecino destacado en el 
pueblo por algún motivo. La actualidad política y social 
marcan la tónica de los letreros que se van a escribir durante 

dicho año, además de los desencuentros amorosos, el adulterio, la lucha por el poder, etc. 

 

 

ALIMENTACIÓN Y COCINAS. 

 

Los pescados y los productos de la huerta son los más empleados en la gastronomía del poniente 
almeriense, considerando hoy día la impronta de alimentos propios de la explotación agrícola bajo 
plástico. La influencia de la Alpujarra (almeriense y granadina) tiene gran interés en la gastronomía 
de la demarcación. 

El pueblo de El Ejido cuenta con una rica y variada gastronomía, donde el paladar más exquisito no 
sólo podrá degustar los platos típicos, heredados de la Alpujarra Almeriense y Granadina, sino que 
también podrá saborear una cocina sana basada en la dieta mediterránea, predominando los platos 
elaborados con hortalizas y frutas de la tierra. Propio del municipio son sus migas, la fritada, los 
caracoles, la crema de calabacines y otras recetas elaboradas con sus ricas verduras y hortalizas. 

Entre los postres destacan las gachas con leche y chocolate, el pan de higos y la leche frita. 

La cocina almeriense, dentro de la que se encuentra la típica de Roquetas de Mar, tiene como base 
los pescados y los productos hortofrutícolas. Destacan el arroz o los gurullos con bogavante, la 
cazuela de fideos con rape, la zarzuela o la fritura de pescado. Con el fin de promocionar el turismo 
y al mismo tiempo el sector agrícola, el ayuntamiento impulsa desde hace años la celebración de las 
Jornadas Agro-gastronómicas. 

El marisco y el pescado son fundamentales en la gastronomía de Roquetas de Mar e incluso se 
elaboran platos de origen árabe como el escabechado de pescado. También son típicos el caldo de 
pescado, el cocido de troncos de acelgas y el arroz aparte. 

En la gastronomía de Adra se señalan platos como los llamados fideos aparte, la olla fresca, migas, 
gachas y otros elaborados con pescado; así como leche frita, talvinas, buñuelos y roscos 
borrachuelos y de anís. 
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En gran parte del municipio de Félix, aunque su gastronomía y repostería son variadas, sus 
productos no pueden ser adquiridos en los comercios, ya que son de fabricación exclusivamente 
familiar, a excepción del pan de aceite y diversas clases de roscos, que pueden ser comprados en 
las dos panaderías existentes en el pueblo. Entre los platos típicos destacan: los "gurullos", el trigo 
"pelao", el arroz en "colorao", el cocido, las migas de pan, las talbinas,las acelgas esparragás, las 
gachas "colorás", el conejo al ajillo, el ajo blanco, el "al-cuzcuz" (comida de origen árabe). En cuanto 
a la repostería típica podemos hablar del pan de mosto, el pan de 

aceite, los típicos borrachillos, la leche frita, el arroz con leche, los roscos y los tortas caseros 
(elaborados con masa de pan). Como gastronomía ritual, vinculada a la Semana Santa, la gente del 
pueblo realiza, roscos, arroz con leche, borrachillos de repostería, y comidas típicas en estos días: 
potajes de garbanzos y habichuelas con bacalao, la pipirrana, el bacalao con tomate. El vino 
cultivado y producido en el pueblo tiene gran aceptación por su excelente calidad y sabor. 

Los platos más característicos y suculentos de la gastronomía de la localidad de Enix son el arroz a 
banda, el ajo blanco y el ajo colorao, las migas, la olla, el encebollao, las tarbinas y los platos de 
caza. Muy similares a los de Vícar. En La Mojonera destacan los gurullos con conejo y el trigo pelao. 
Como es obvio, la repostería cuenta con un lugar privilegiado, ofreciéndonos ricos dulces como el 
pan de mosto y las tortas. Hay que destacar los importantes momentos de comensalismo que se 
dan en diferentes ocasiones rituales, y que generalmente conllevan recetas especiales para la 
ocasión. 
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8. PATRIMONIO INMUEBLE. 

 

De su patrimonio histórico y artístico destacan yacimientos 
como el de Ciavieja, en el término de El Ejído; los restos de 
los acueductos romanos, en el de Vícar; y el Castillo de 
Santa Ana en Roquetas de Mar. 

 

 

 

 

9. LISTADO DE ELEMENTOS A PROTEGER. 

 

Existen elementos que identifican culturalmente a un pueblo, y que por tanto necesitan mayor 
protección y divulgación por su gran valor. 

 

Entre los rituales festivos es necesario reconocer el valor patrimonial de la fiesta de San Marcos en 
Adra y el Corpus Christi, ambas significativas por la integración social que en ellas existe. 

En cuanto a los oficios la tejeduría y talabartería en Berja representan todo un legado histórico de la 
cultura árabe y agrícola en la zona. 
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10. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

• Las principales actividades que he realizado para el desarrollo del proyecto son las 
siguientes: 

 

• Estudio comarcal: medio físico, procesos históricos, aspectos socioeconómicos, 
características sociodemográficas, patrimonio inmaterial, patrimonio inmueble y arquitectura 
característica de la zona. 

 

• Estudio y análisis del calendario festivo anual. Estudio y análisis del calendario económico. 

 

• Contacto y entrevistas a agentes locales, a participantes y organizadores de los rituales 
festivos. 

 

• Aportación de documentación fotográfica, sonora y de vídeo codificados, asociados con cada 
elemento registrado. 

 

• Selección de los elementos a registrar audiovisualmente: elementos destinados a 
documentales y microespacios televisivos. 

 

• Aportación de bibliografía en el estudio de cada registro: revistas, libros, páginas Web. 

 

• Incorporación de una red de agentes sociales de ambas comarcas con objetivo de establecer 
una conexión para un futuro. 

 

• Reuniones con el equipo científico de carácter mensual y realización de cursos formativos. 

 

• Listado de registro de elementos del patrimonio Inmaterial de la zona asignada: Rituales 
festivos / modos de expresión significativos/ artesanía, oficios, saberes y actividades 
económicas/ Alimentación-cocina así como elementos materiales (muebles o inmuebles) 
asociados a cada uno de los elementos registrados. Cartografía y base de datos. 
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