DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO:
BELVIS DE LA JARA

EL MUNICIPIO
Belvis de la Jara es un municipio de la provincia de Toledo, perteneciente a la comarca
de la Jara. El término “Belvis”, deriva del latín bellum visum que significa vista agradable, a
través del occitano bel vis que significa mirador, hermosa vista o bella mirada, quizás referido al
paisaje que se domina desde sus cerros. El predicado “Jara” hace referencia al arbusto de ese
nombre que deriva del árabe hara que significa matojo o breña.
1. INFORMACION GENERAL
El municipio se encuentra situado entre cerros de cierta altura, sólo despejado por el
norte, en la comarca de la Jara. Linda con los términos municipales de Calera y Chozas, Las
Herencias, Alcaudete de la Jara, Sevilleja de la Jara, La Nava de Ricomalillo y Aldeanueva de
Barbarroya, todos de Toledo.
El Tajo baña al municipio por el norte y el arroyo Tamujoso por el oeste.
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LA COMARCA
Situación aproximada dentro de la provincia de Toledo

La Jara es una comarca de la provincia de Toledo (España), situada en la Comunidad
autónoma de Castilla –la Mancha. Su capital como centro administrativo, es el municipio de Los
Navalucillos, es una comarca natural situada al oeste de la capital de la provincia de Toledo
aunque tiene algunas zonas de Ciudad Real, como el Rincón de Anchuras. Pertenece a su vez
a las Tierras de Talavera. Se caracteriza geográficamente por ser un terreno accidentado, con
sierras boscosas y rañas esteparias. Al norte limita con el rio Tajo y al sur con el Guadiana y los
Montes de Toledo, correspondiendo a esta comarca la Sierra de Altamira de sus montañas
fluyen hacia el Tajo el río Pusa y otros afluentes más pequeños, como el río Gévalo o el
Estenilla. El límite occidental de la comarca, facilita el acceso a la Sierra de Guadalupe, en
Cáceres y ofrece una vista privilegiada del enclave. Así mismo, la actividad tradicional de sus
habitantes, y sus características orografías, han ido dibujando una paisaje singular con
numerosos recursos naturales y restos arqueológicos de las numerosas civilizaciones que la
habitaron.
El patrimonio natural es de gran riqueza y biodiversidad y cuenta con un ecosistema
bastante bien conservado, quizás por las características propia del terreno.
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL.
Belvis de la Jara se encuentra en la provincia de Toledo (Castilla la Mancha) a una
distancia de 107 Km. de Madrid, 114 Km. de Toledo y a 32 Km- de Talavera de la Reina. Cuenta
con una superficie de 114,02 m² y una densidad de población de 16,24 habitantes por km².
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Por grupos de edad, encontramos el 33,61% menores de 30 años, el 31,02 hasta los 65 años y el 35,37% de más
edad, con lo que tenemos algo menos de un tercio de la población dependiente.
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Si introducimos la variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que un 55,40 % son varones,
mientras el 44,60 % son mujeres, aumentando el numero de mujeres cuando se superan los 65 años. Entre los
grupos de edad activos el peso de las mujeres es más elevado.
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Si tenemos en cuenta la nacionalidad de la población de Belvis de la Jara, encontramos un
13,29 % de extranjeros , de los cuales un 41,91 son mujeres.
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Y, si tenemos en cuenta la edad y el sexo por nacionalidades, encontramos 175 menores de 16
años nacionales frente a los 40 extranjeros, en porcentaje más alto el de los varones. Entre los
16 y los 64 años, encontramos 773 españoles y 229 extranjeros, con más peso de varones y si
observamos a los mayores de 65 años solo encontramos 1 mujer frente a los 272 extranjeros, en
este caso con más peso de la población femenina.
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Respecto al análisis por la nacionalidad de los extranjeros habitantes de Belvis de la Jara,
encontramos que la mayoría proceden de la Continente Americano con un 55,88%, seguido por
los procedentes de países no comunitarios con un 8,53%, y solo tres habitante procedente del
continente africano.
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN.
En esta última década, la población

ha tenido un ligero descenso, pasando de los 1700

habitantes de 2001, a los 1580 habitantes de 2009.

2000
1800
1600
1400
1200

MUJERES

1000

VARONES

800
600
400
200
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente INE Padrón Municipal 2009. Elaboración Fademur CLM

El crecimiento vegetativo de la población es de un -15%, con un bajo índice de
nupcialidad, 1,22% en 2007 y una gran diferencia entre natalidad 2,59% y
mortalidad 8,65%.
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4. 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.
RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA EL MUNICIPIO.
Índice de envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores de 15 años * 100 = 258,13%
Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 258,13 de más de 65 años.
Tasa de envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 31,02%
Por cada 100 habitantes, el 31,02 tienen más de 65 años.
Índice de sobre-envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 18,91%
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 18,91 tienen más de 85 años.
Índice de sobre-envejecimiento-2:
= nº de habitantes mayores de 75 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 60,63%
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 60,63 tienen más de 75 años.
Índice de dependencia juvenil:
= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 21,10%
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 21,10 menores de 15 años.
Índice de dependencia senil:
= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes 15-65 años * 100 = 54,46%
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 54,46 mayores de 64 años.
Índice de recambio de la población en edad activa:
= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100 = 86,36%
Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 86,36 de 60 a 64 años
Relación de niños/as por mujeres en edad fértil:
= nº de niños 0-4 años / nº de mujeres 15-49 años * 100 = 20,67%
Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 20,67 niños de entre 0 y 4 años.
Fuente INE Padrón Municipal 2009. Elaboración Fademur CLM

Entre las principales conclusiones que pueden extraerse, hay que señalar que, para el municipio analizado, hay una
tendencia al envejecimiento, como lo demuestra el índice que lleva este nombre y la tasa que informa de que el
31,02% del total de la población tiene 65 o más años.
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Mientras, en cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 21,10% de la población, lo que supone
un notable envejecimiento de la población pero, por otro lado, las nuevas generaciones tienen poco peso, y no
tendrán cuantitativamente capacidad para reemplazar a quienes están próximos a la edad de jubilación. Esto ocurre
dado que el índice de recambio es del 86,36% (menor que 100).
Por último, es bastante esperanzador el dato de que, por cada 100 mujeres con una edad comprendida entre los 15
y los 49 años, hay 20,67 niñas/os menores de 4 años. Esto asegura, al menos de partida, la pervivencia de futuras
generaciones en el municipio.

5. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD.
Respecto a la actividad laboral de Belvis de la Jara, encontramos una tasa de paro del 10,50%, sobre un total de
población activa de 1.038 personas, que suponen el 55,57% de la población total.
Respecto a los sectores de actividad donde se ubica la población activa, encontramos que el más fuerte es el sector
servicios, con un 30,69%, la construcción, que supone un 29,41% y el sector agroganadero, con un 17,19% del total
de la población activa.
En este municipio encontramos una estructura productiva basada en la construcción y los servicios, muy unidos
entre si. El otro sector importante es la agricultura. Fundamentalmente explotaciones de olivar que se tiene como
una segunda actividad económica, complementando de esta manera a la renta familiar.
Debemos tener presente que cuenta con una magnifica Almazara para la producción de un excelente Aceite de
Oliva. La cooperativa de este municipio es un referente dentro de la comarca de la Jara.
La realización de tareas domésticas recae mayoritariamente en el sexo femenino, independientemente del grupo de
edad.
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6. TEJIDO PRODUCTIVO
En el presente capítulo se plantean los rasgos generales del tejido productivo-empresarial. Toda esta información se
verá completada con el siguiente capítulo, referido más específicamente a aspectos ligados al mercado de trabajo
(actividad, ocupación, paro, etc.).
Analizando los sectores de actividad, el sector con mayor número de empresas es el que engloba las actividades
relacionadas con el sector servicios, alcanzando un 30,69% del total. Le siguen, a una mínima distancia,
construcción., con un 29,41 %.
Las empresas y trabajadores por sector de actividad de la empresa quedarían reflejado de la siguiente manera,
teniendo en cuenta que las empresas del sector agrícola son en su inmensa mayoría explotaciones familiares con
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un único trabajador que es el propio titular y que del total de trabajadores hay 130 autónomos respecto a los 255
trabajadores por cuenta ajena.
EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTORES
AGRARIO
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
NO CONSTA

EMPRESAS TRABAJADORES
18
66
9
90
18
115
26
120
0
0

7. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, servicios y recursos en
esta comarca relacionados con cultura y educación.
Los aspectos educativos resultan especialmente interesantes para este diagnóstico ya que inciden en la preparación
de las generaciones más jóvenes y en la calidad de vida global de la comarca.
Igualmente se promueven diferentes actividades formativas e informativas para las mujeres del municipio, con una
alta tasa de participación.
INSTALACIONES Y ACCESO A TICS
El municipio cuenta con un telecentro que ofrece 10 puestos informáticos con acceso a internet.
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8. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA
En cuanto a la participación política, en las últimas elecciones municipales (Mayo 2007) participaron el 83,05% de
las personas empadronadas, siendo el PSOE el partido más votado, y en las últimas elecciones generales (Marzo
2008) el 85,68% participo, siendo el PP el partido político más votado.
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Fuente INE Padrón Municipal 2009. Elaboración Fademur CLM

Por último, señalar que la composición de la corporación municipal esta formada por 9 miembros. Es
mayoritariamente masculina, el alcalde es hombre y el resto esta compuesto por 6 concejales masculinos y 2
femeninos. Esperamos que la participación de las mujeres del equipo de gobierno, que es minima ahora, tenga la
tendencia a la alza en la incorporación de más mujeres en los puesto de responsabilidad política
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