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TORRIJO DEL CAMPO 

 

   

 
 
 

Situación del Municipio 
 
Torrijo del Campo es un municipio y población de España, perteneciente a la Comarca del Jiloca, al noroeste de la 
provincia de Teruel, comunidad autónoma de Aragón, a 67,8 km de Teruel. Tiene un área de 44,04 km² con una 
población de 581 habitantes (INE 2008) y una densidad de 13,21 hab/km². El código postal es 44393. 
En el año 1248, por privilegio de Jaime I, este lugar se desliga de la dependencia de Daroca, pasando a formar 
parte de Sesma del Río Jiloca en la Comunidad de Aldeas de Daroca, que dependían directamente del rey, 
perdurando este régimen administrativo hasta la muerte de Fernando VII en 1833, siendo disuelta ya en 1838. 
Fuentes: 
www.redaragon.com/turismo/.../pueblo.asp 

 www.todopueblos.com/teruel.../torrijo-del-campo/ 
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 
 
El municipio de Torrijo del Campo se encuentra en la provincia de Teruel (Aragón) a una distancia de 67,8Km de 
Teruel. Según los datos del último Padrón Municipal (2008) viven en este municipio 581 habitantes  de  los cuales 
275 son  mujeres frente a 306 que son hombres. Por grandes grupos de edad, 42 habitantes son menores de 16 
años contra los 184 habitantes que son mayores de 65 años. Lo que supone que los habitantes en edad activa de 
este municipio son 335. 
 
Si introducimos la variable sexo en el análisis de los grupos de edad, observamos que los habitantes  varones 
mayores de 65 años suman 86 frente a las habitantes femeninas que suman 98, lo cual, pone de manifiesto también 
en este municipio que la esperanza de vida femenina es mayor que la masculina. 
 
GRÁFICO  1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO SEGÚN SEXO, EDAD  
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Fuente: INE: Padrón Municipal 2008. 

            
 
En cuanto a la población extranjera, hay 104 habitantes procedentes de la inmigración. De estos 104 habitantes, 43 
son mujeres y 61 hombres. De las 43 mujeres, 15 tienen menos de 16 años y 28 se engloban en el grupo de edad 
de 16 a 64 años. En cuanto a los hombres extranjeros en edad de trabajar (16-64 años) son 56 y 5 son menores de 
16 años. 
 
La población extranjera en este municipio es mayoritariamente masculina (en las labores del campo  se requiere 
mano de obra y aquí es donde los hombres encuentran un papel destacado) y eso afecta a todos los puntos de 
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origen de la inmigración: Europa y Asia, sólo procedentes de América hay igual número de inmigrantes masculinos 
que femeninas. 
 
GRÁFICO 2. INMIGRACIÓN SEGÚN CONTINENTE DE NACIONALIDAD: 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo Oficial de Población y Viviendas 2001. 

 
 
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN. 
 
Un aspecto básico en cualquier caracterización demográfica se refiere a la evolución histórica del número de 
habitantes. En el caso de este municipio, en comparación con otras zonas y con las dinámicas sociales del siglo XX, 
su evolución ha sido positiva ya que hay un constante aumento de población, aunque éste apenas se perciba.  En la 
última década,  ha aumentado su población en un 4%. Mientras que en la Comunidad Autónoma de Aragón ha 
incrementado su población en un 12%, y, para el conjunto de España la tasa de incremento es del 114 %. 
 
GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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3. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA. 
 
Una pirámide de población es el instrumento analítico más útil para mostrar, de manera sintética, el perfil de una 
población en cuanto a sexo y edad.  La pirámide poblacional de Torrijo del Campo es REGRESIVA con una base 
más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande. Es propia de los países 
desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún están presentes sus últimas generaciones. Se 
trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural 
reducido. 
 
Por grupos de edad, el número de mujeres y hombres menores de catorce años es prácticamente el mismo, con una 
leve diferencia de mayor número de hombres con respecto a las mujeres en el subgrupo de edad de 10-14. 
De 20-50 años, la población femenina es inferior a la masculina aumentando, sin embargo, a partir de los 60 y 
poniendo de manifiesto que la ancianidad en este municipio es eminentemente femenina. 
 
 
GRÁFICO 4. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA  DEL MUNICIPIO 
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Fuente: INE: Padrón Municipal 2008. 
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4. DENSIDAD DE POBLACIÓN. 
 
De acuerdo con los datos del 2008,  la densidad media de población para Torrijo del Campo era de 13,19 hab/km2,  
Siendo en el año 2000 algo menor, concretamente 12,62 hab/km2.  
 
GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
 
5. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
BÁSICAS. 
 
Los indicadores demográficos ofrecen la posibilidad de describir la estructura sociodemográfica de una sociedad 
(sexo y edad) de un modo sintético. A continuación se ofrece un cuadro resumen de los principales indicadores de 
este tipo, que informan sobre las tendencias de envejecimiento, de dependencia entre población activa e inactiva y 
sobre la fecundidad. Igualmente, se presentan las fórmulas de cada indicador. 
 
TABLA 1. RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS. MUJERES HOMBRES TOTAL 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 
= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores 
de 15 años * 100  
Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 438  de más de 65 
años. 

408,33% 477,78% 438,10% 

TASA DE ENVEJECIMIENTO 
= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 
Por cada 100 habitantes, 32  tienen más de 65 años. 

35,64% 28,10% 31,67% 

ÍNDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO 24,49% 10,47% 17,93% 
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= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores 
de 65 años * 100 
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 18  tienen más de 85 años. 

ÍNDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO 2 
= nº de habitantes mayores de 75 años / nº de habitantes mayores 
de 65 años * 100 
De cada 100 habitantes de más de 65 años,  73 tienen más de 75 años. 

82,65% 61,63% 72,83% 

INDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL 
= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años 
* 100 
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 12  menores de 15 años. 

15,69% 8,91% 11,83% 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA SENIL 
= nº de habitantes mayores de 64 años / nº de habitantes 15-64 años 
* 100 
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 52 mayores de 64 años. 

64,05% 42,57% 51,83% 

TASA DE DEPENDENCIA 
= nº de habitantes menores de 16 años +nº de habitantes mayores 
de 64 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 64 personas con una edad 
menor de  16 o mayor de 64 años. 

79,74% 51,49% 63,66% 

ÍNDICE DE RECAMBIO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ACTIVA 
= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100 
Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 188 de 60 a 64 años. 

200,00% 176,92% 188,00% 

RELACIÓN DE NIÑAS/OS POR MUJERES EN EDAD FERTIL 
= nº de niños 0-4 años / nº de mujeres 15-49 años * 100 
Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 10,62 niños de entre 0 y 4 años. 

10,68%   

Fuente: INE: Padrón Municipal 2008 y elaboración propia 

 
La conclusión principal que demuestra el análisis de Torrijo del Campo es que hay una tendencia importante al 
envejecimiento, exactamente una tasa de envejecimiento de 31,67%, lo que significa que el total de la población 
tiene de sesenta y cinco años en adelante. Los habitantes de este municipio que superan los setenta y cinco años 
suponen el 72,83%, lo cual implica una población envejecida mayormente. 
 
Los menores de quince años (infancia y juventud) representan el 11,83% de la población en edad activa (15-64 
años). El índice de recambio es de un 188,00%, lo que quiere decir que los jóvenes no sustituirán a sus mayores 
cuando éstos estén cerca de la jubilación  porque el índice de recambio supera el 100,00%. 
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 Finalmente, extraemos del análisis que por cada 100 mujeres de entre 15 y 49 años,únicamente hay un  10,68% de 
niñas menores de 4 años, dato no muy halagüeño si hablamos de asegurar  la  perduración de generaciones futuras 
en Torrijo del Campo. 
 
Refiriéndonos a la estructura de la población según la variante sexo, podemos ver que, en  todos los tramos 
significativos de edad el número de mujeres y de hombres no se diferencia de manera llamativa a excepción del 
grupo de 65 a 69 años donde los hombres suman un total de 13 y las mujeres de 8 y en el último grupo, de 80 en 
adelante, donde comprobamos que hay bastantes más mujeres que hombres: de 80 a 84: 23 mujeres y 9 hombres y 
de 85 en adelante 24 mujeres y 9 hombres, una diferencia notable que resalta que viven más años las mujeres que 
los hombres como he mencionado anteriormente, en este municipio. 
 
 Seguidamente exponemos un resumen de indicación demográfica con su correspondiente gráfico, por tramos de 
edad: 
 
TABLA 2. INDICADORES DE LA ESTRUCTURA POR SEXO.   

 Tasa de feminidad Tasa de masculinidad 

Población de menos de 16 años 
 
133,33% 75,00% 

Población (16 a 64 años) 75,74% 132,03% 

Población de más de 64 años 113,95% 87,76% 

Población de más de 75 años 152,83% 65,43% 

Población de más de 85 años 266,67% 37,50% 

TOTAL POBLACIÓN 89,87% 111,27% 
Fuente: INE: Padrón Municipal 2008. 

14 
 
6. NIVEL DE ESTUDIOS 
 
Otro aspecto importante que puede estudiarse es el nivel de estudios. En este caso se han seleccionado datos del 
Censo 2001 (INE) por presentar más exactitud para esta variable que el Padrón. Lo que se deriva del análisis de la 
tabla adjunta es que hay más analfabetas que analfabetos (1,21% frente a 0,48%). También en el apartado “Sin 
estudios” las mujeres son más numerosas que los hombres (36 mujeres sin estudios frente a 27 hombres).  
 
En niveles universitarios, las mujeres priman sobre los hombres en diplomaturas y doctorado (aunque sólo hay un 
doctorado en este municipio) y, respecto a licenciaturas, sólo hay un hombre más que mujeres.26 
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GRÁFICO 6. NIVEL DE ESTUDIOS  
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Censo Oficial de Población y Viviendas 2001. 

 
 
7. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD. 
 
Las pautas de actividad laboral están bastante influidas por dos variables sociodemográficas esenciales, como son 
sexo y edad. Por tanto, en primer lugar, remitiéndonos a datos bastante precisos del Censo Oficial de Población y 
Viviendas de 2001 (INE), va a analizarse en qué situación se encontraba la población mayor de 16 años (población 
potencialmente activa) en relación con la actividad. Toda esta información puede verse en la Tabla 1 y en los 
gráficos correspondientes. Estos datos se obtienen de la parte del Censo en que se pregunta a residentes en 
viviendas familiares, se han seleccionado los de 16 años o más, y tenían que elegir una opción que representase su 
relación “preferente” con la actividad (si estudiaban, trabajaban, estaban parados, realizaban tareas domésticas, 
etc). 
 
GRÁFICO 7. TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Censo Oficial de Población y Viviendas 2001. 
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 Destacamos que  las mujeres de 16 a 19 años no están ocupadas y suponen un 0,00%  en la tasa de actividad del 
municipio frente al 28,57% que representan en esta misma tasa los varones de 16 a 19 años. En el tramo de edad 
de 20 a 24 años, observamos ya que la tasa de actividad femenina ha llegado al 27,78% y la masculina ha 
alcanzado cotas del 78,95%, lo que significa que la incorporación al mercado laboral en Torrijo del Campo es más 
temprana en los hombres que en las mujeres. 
 
Respecto a la población inactiva, el 57,58% de los hombres son pensionistas por jubilación frente al 5,47% de las 
mujeres, esto se explica porque las mujeres se han dedicado eminentemente a las tareas del hogar, un 64,04% de 
las mujeres de este municipio se han dedicado a estas tareas, para ser exactos. 
 
GRÁFICO 10. SITUACIONES DE INACTIVIDAD SEGÚN SEXO 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Censo Oficial de Población y Viviendas 2001. 
 
Estos datos, ponen de manifiesto que la incorporación al mercado laboral del hombre es mucho más significativa 
que la de la mujer en Torrijo del Campo. 
 
ANÁLISIS DE LAS PERSONAS OCUPADAS (TRABAJADORAS) EN EL MUNICIPIO 
 
En este apartado se analiza la población ocupada del municipio que es la que cuenta con remuneración por su 
trabajo, bien trabajando para otros (cuenta ajena) o bien trabajando para sí mismos (cuenta propia). 
 
 Como referentes tomamos nuevamente Marzo de 2008 y Marzo de 2009. Fijándonos en  la tabla 10, vemos  que  el 
mercado laboral es más propicio a los hombres. Ya que las contrataciones registradas en Marzo de 2009 para las 
mujeres alcanzaron el 43,75%, el resto fue para los hombres. 
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Lo que es importante tener en cuanto a la hora de analizar este punto es que el tipo de contrato es temporal. 
  
En cuanto a los sectores profesionales, el sector servicios es el que va a la cabeza en Torrijo del Campo, pero, no  
es muy esperanzador el dato que muestra que en 2008 la contratación supuso un 61,29% y en 2009 un 53,33%, 
cerca de un díez por ciento menos que en 2008. Sin embargo, el segundo  sector profesional de importancia en el 
municipio, el agrario, aumenta en 2009 ya que pasa de de suponer en 2008 el 19,35% de la contratación al 40,00% 
en 2009. Refiriéndonos a la construcción, en 2008 supuso el 16,13% de la contratación, yendo a la baja en 2009 
donde supuso únicamente el 6,67%. 
 
  
GRÁFICO 11. CONTRATACIONES REGISTRADAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO (2008 Y2009) 
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Fuente: INEM. 

 
ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO EN EL MUNICIPIO. 
 
Para llevar a cabo el análisis de este apartado, nos hemos basado en datos de fuentes del INEM. 
 
Pasando a las características del paro registrado, se ofrecen  datos de años distintos (marzo 2008 y marzo 2009) 
según sexo, grupo de edad y sector profesional. Se ha escogido el mes de marzo por ser uno de los que presenta 
menor sesgo y menor influencia de la estacionalidad. 
 
En Marzo de 2008, el paro registrado en Torrijo del Campo suponía 42,73%.. En cuanto a los grupos de edad, no 
hay mucha diferencia entre los distintos tramos ya que las mujeres de menos de 25 años representan un 42,86%, 
las mujeres entre 25 y 44 años un 40,30% y las mujeres de más de 45 años un 45,38%. 
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GRÁFICO 12. PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO ( MARZO 2009) 
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Fuente: INEM. 

 
66 
8. TEJIDO PRODUCTIVO  
 En este apartado se plantean los rasgos generales del tejido productivo- empresarial. 
 
Analizando los sectores de actividad,  los sectores que engloban todas las empresas  son las actividades 
relacionadas con el sector agrario y servicios. 
 
TABLA 13. EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD 

SECTORES EMPRESAS TRABAJADORES 
MEDIA 
(TRAB/EMPRESAS) 

AGRARIO 2 63 31,59 
INDUSTRIA 1 9 9,00 
CONSTRUCCIÓN 1 12 12,00 

SERVICIOS 8 38 4,75 
NO CONSTA 0 0 - 

Fuente: Caja España. Anuario datos económicos y sociales de los municipios de España (2008) 

44 
 El sector servicios es el más importante respecto a la contratación, seguido del sector agrario. 
 
9. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
En lo referente a los equipamientos, recursos y servicios en este municipio, estrechamente unidos a actividades 
culturales y educacionales  hemos de decir que Torrijo del Campo cuenta con escuela de Infantil y Primaria pero, el 
número de niños aminora cada año por el hecho de que los padres optan por llevar a sus hijos a colegios que 
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ofrezcan más prestaciones y estén cercanos al municipio ya que, por ejemplo, en la escuela de Torrijo del Campo 
no hay servicio de comedor y eso es un punto en contra a la hora de elegir colegio. 
 
Centrándonos en el aspecto de equipamientos y acceso a TICS diremos que el último presupuesto del 
Ayuntamiento de Torrijo del Campo a este ámbito ha sido de 3500 euros, invertidos en  en ordenadores y línea 
ADSL para el centro de juventud, el telecentro y la biblioteca. También se han tenido en cuenta las instalaciones 
deportivas que se detallan en el cuadro en el presupuesto general del Ayuntamiento que  ha sido de 552.000 euros. 
 
TABLA 14. INSTALACIONES Y ACCESO A TICS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 polideportivo, 2 campos de tenis y 1 piscina 

INSTALACIONES SOCIALES Asociación de amas de casa,  centro de juventud 

INSTALACIONES CULTURALES Telecentro y biblioteca (ambos con ordenadores y 
conexión a Internet) 

INSTALACIONES SANITARIAS Centro de salud de atención primaria 

Fuente: Diputación Provincial de Teruel y Ayuntamiento de Torrijo del Campo. 
 

 

10. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA 
 En  el municipio a analizar cuentan con 7 asociaciones que, entre todas, suman 70 personas de las cuales, la 
mayoría son mujeres. 
 
La partición política de la mujer es escasa ya que sólo hay una concejala en el Ayuntamiento. 
 
GRÁFICO 15. ASOCIACIONES SEGÚN ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
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Fuente: Diputación Provincial de Teruel y Ayuntamiento de Torrijo del Campo 
 


