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La Ciudad

El municipio de El Ejido, situado en la provincia de Almería, ocupa una
extensión de 240 km 2 . Presenta un clima estable, su temperatura
media diurna es de 27 ºC en verano y 15 ºC en invierno, favorecidas por
tres mil horas de sol que propi - cian el disfrute de sus 27 km de playas
mediterráneas durante todo el año. Localizado en un espacio geográfico
estratégico, el municipio ha sabido corregir los inconvenientes de
antiguos modelos turísticos, convirtiéndose en ejemplo de las nuevas
tendencias en vacaciones. Apuesta por un turismo diversificador y
diferenciador. Este municipio abre sus puertas a los turistas, confiando
en que encuentren aquí el lugar ideal para sus vacaciones o negocios.

El Ejido ha experimentado un fuerte crecimiento económico debido a la
agricultura intensiva y un considerable aumento de la población en
pocos años. En 1982 se convirtió en un municipio independiente.

A pesar de ello, la huella de la historia en El Ejido se remonta mucho
tiempo atrás. Gran parte de esta historia se encuentra en el yacimiento
arqueológico de Ciavieja, donde aparece ya un asentamiento a
principios del III milenio a.C.

Durante la época romana, aparece la antigua ciudad de Murgi. Los
restos arqueológicos sugieren la presencia de una población próspera,
de la que dependían una serie de núcleos de población, villas rurales y un puerto en Guardias
Viejas.

Durante la época medieval fue zona ganadera, de ahí la proliferación de aljibes para el ganado. Tras
la Guerra de las Alpujarras (1568-1571) las tierras quedaron prácticamente despobladas.

En los siglos XVII y XVIII se potencia la expansión del cultivo de cereal
en el interior. En la costa siguió la actividad pesquera, con la
construcción de almadrabas y la obtención de sal en las salinas.
También se construyó el Castillo de Guardias Viejas, así como las torres
fortificadas de Balerma, Entinas y Cerrillos.

A mediados del siglo XX comenzó el desarrollo de la agricultura
intensiva y de regadío. De ahí en adelante, la historia de El Ejido irá
unida a este tipo de agricultura y a la investigación e innovación
productiva.
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