DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO:

BUGARRA

Situación del Municipio
Bugarra es un municipio de la Comunidad Valenciana, situado en la cuenca del río Turia, en la vertiente norte
de la sierra de Chiva. La superficie del término es muy accidentada y montañosa. Las alturas más importantes
son: Alto de Roger, Bastos, Aliagar, Tajudo, Fuente y Pinada. En la parte norte del término hay una extensa
meseta. El Turia cruza de oeste a este y drenan el término el barranco de la Fuente y Marjuela.
El clima es templado. Los vientos dominantes son cierzo y el poniente. El viento denominado localmente
tortosino provoca las lluvias, de otoño a primavera. El pueblo está situado en la margen izquierda del río Turia,
en las vertientes de la Peña Roya. Hay una zona de baño en el río excelente, cercano al camping
Cuenta con 867 habitantes.
Fuentes:
http://pista.dva.gva.es/ppal/Main
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugarra
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL.
El municipio de Bugarra se encuentra en la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana) a una distancia de 40
kilómetros de Valencia.
UN POCO DE HISTORIA
En las cercanías de la fuente de La Hortezuela hubo un primer establecimiento de población, constatado al menos
desde tiempos íberos hasta después de la reconquista de Jaime I. Una vez establecidos sus moradores en el
emplazamiento actual, pasa a pertenecer a la Baronía de Pedralba y Bugarra.
Sus habitantes siguen siendo musulmanes y en el siglo XVI sirve la mezquita para el culto cristiano, obligado para
sus antiguos fieles.
Con la drástica medida de expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII queda Bugarra sin habitantes, a la
espera de que lleguen los nuevos pobladores cristianos.
Con la desaparición del poder señorial en 1858, representado en Bugarra por los Sánchez de Calatayud, Condes
del Real, se separan administrativamente las poblaciones de Bugarra y Pedralba.
Varias calles forman el eje de esta población con un trazado poco frecuente, de calles largas y estrechas,
insinuando una cuadricula. Calle Ancha, calle del Medio y calle de Abajo, y en torno a ellas la iglesia y el "castillo",
quizás más bien una Casa del señor feudal construida en el siglo XVI de la que queda tan sólo una parte;
remodelaciones posteriores hicieron desaparecer la zona de calabozos de la casona, posiblemente al abrir la calle
lateral que la separa del edificio del templo parroquial.
Parece ser que estuvo siempre arrendada, ya que su dueño se alojaba en el castillo de Pedralba. Se la conocía
como la Torre, seguramente porque sobresalía en altura del resto de las viviendas del entorno.
En la actualidad es propiedad particular con una cuidada restauración, quedando al menos una parte bien
conservada del edificio civil más importante de Bugarra.
La iglesia parroquial dedicada a San Juan Bautista demuestra con su factura los modestos caudales de que
disponía el pueblo a finales del siglo XVII, pero aunque austera preside con distinción la amplia plaza; su
campanario tiene una riqueza añadida ya que su base formaba parte del minarete de la mezquita que se remonta a
épocas medievales, torre entonces exenta.
Muchas casas de porte elegante hay repartidas por las calles de Bugarra, propiedad de familias adineradas que a
partir de la expansión del viñedo hicieron fortuna; el crecimiento de este cultivo relegó usos económicos
tradicionales como el cultivo de la seda y la pasa que hasta el siglo XIX fueron una de las bases económicas de la
población.
En la calle de la Concordia, hay varias casas de apariencia distinguida; una de ellas con fachada blanca y resto
arruinado, data de 1891; tiene una puerta de madera trabajada muy interesante. No se llegó a habitar por
circunstancias familiares.
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Al lado hay un ejemplo de casa de pueblo con primer piso con balcón y andana en la parte alta, aunque le resta
ambiente una puerta moderna. Un paseo por las alegres calles del pueblo depara pequeñas sorpresas, como las
lápidas funerarias romanas adosadas a la pared de algunas casas en la calle Larga y en la del Medio, su utilización
como adorno era un signo de distinción en las casas del siglo XVI. Hay un retablo cerámico dedicado a la Virgen del
Rosario en la calle Larga; se trata de una réplica del que se encontraba en este lugar y que fue trasladado al interior
de la parroquia.
En la ubicación de la actual Casa Abadía podría levantarse la mezquita, ya que en la parte trasera de esta casa se
encuentra la calle del Onsal Viejo, haciendo referencia al cementerio, que siempre ocupaba un lugar contiguo al
templo musulmán. En el interior restaurado de la iglesia, se mantiene el esgrafiado del siglo XVII y la reproducción
de un retablo en madera que hubo en el Altar Mayor, del escultor Vergara.
DATOS DE POBLACIÓN
Según los datos del último Padrón municipal (1 de Enero de 2009), viven en este municipio 867 habitantes (el 48,1%
son mujeres).
Por grandes grupos de edad, el 7,84% de la población es menor de 16 años y el 28,49% tiene 65 años o más. Esto
supone un total de 36,33% de población “dependiente” frente a un 63,66% de habitantes en edad activa.
GRÁFICO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN DE LA COMARCA SEGÚN SEXO, EDAD
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Fuente: INE: Padrón Municipal 2009 y elaboración propia
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2009/l0/&file=00046001.px&type=pcaxis&L=0

Si introducimos la variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que los varones, tienen más peso en
todos los grupos, tanto entre los españoles como en los extranjeros.
En cuanto a la población inmigrante, hay que destacar que representa el 13,03% de la población total. El 60,18%
son hombres y el 39,82 son mujeres.

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
C/ A. Betancourt 17, 6 planta, 28003 Madrid- Telf: 91 554 18 70 Fax: 91 554 26 21
www.fademur.es

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 del municipio de Bugarra, se observa que la población se mantiene estable desde el año
1996, manteniendo siempre una población que se sitúa entre los 825 y 875 habitantes.
La Comunidad valenciana ha incrementado su población en un 122 % en el mismo periodo de tiempo (2001 – 2009).
Mientras, para el conjunto de España la tasa de incremento es del 114 %, es decir, superando la duplicación de la
población en esta centuria.
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DPOP&idtab=48

3. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA AGREGADA.
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. Para la pirámide del municipio de Bugarra, cabe señalar que estamos ante
pirámide típicamente regresiva, con poca población joven y mucha población mayor de 65 años.
En términos absolutos la población masculina es mayor que la femenina.
Se observa una disminución de la natalidad en los últimos 4 años, pasando de 26 habitantes con edades
comprendidas entre 5 y 9 años a 12 habitantes entre 0 y 4 años.
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En grueso de la población se encuentra en edad activa (552 habitantes) pero sólo hay 68 jóvenes menores de 16
años frente a 247 habitantes mayores de 65 años.
GRÁFICO 3. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA AGREGADA DE LA COMARCA
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Fuente: INE padrón municipal 2009
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do

4. DENSIDAD DE POBLACIÓN.
De acuerdo con los datos del 2008, la densidad media de población para la comarca era de 21,16 hab/km2, que
mantiene la misma tendencia que la población, oscilando entre valores de 20,5 hab/km2 y 21,5 hab/km2
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
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5. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS.
Los indicadores demográficos ofrecen la posibilidad de describir la estructura socio demográfica 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 5. RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA LA COMARCA.
Índice de envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores de 15 años * 100 = 398,38%
Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 398,38 de más de 65 años.
Tasa de envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 28,49%
Por cada 100 habitantes, 28,49 tienen más de 65 años.
Índice de sobre-envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 12,55%
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 12,55 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 = 57,89%
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 57,89 tienen más de 75 años.
Índice de dependencia juvenil:
= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 11,11%
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 11,11 menores de 15 años.
Índice de dependencia senil:
= nº de habitantes mayores de 64 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 44,26%
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 44,26 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 = 151,35%
Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 151,35 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 = 6,89%
Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 6,89 niños de entre 0 y 4 años.
12
Entre las principales conclusiones que pueden extraerse, hay que señalar que, para el municipio analizado, hay una
considerable tendencia agregada al envejecimiento, como lo demuestra el índice que lleva este nombre y la tasa
que informa de que el 28,49% del total de la población tiene 65 o más años. Dentro de este grupo, un 57,89%
supera los 75 años.
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En cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 11,11% de la población en edad activa (15-64
años). Se combina, por tanto, un exacerbado envejecimiento de la población con una ridícula relación niños/madres
en edad fértil (6%), junto con un elevado índice de recambio de la población en edad activa, lo que impedirá que las
nuevas generaciones reemplacen a quienes están próximos a la edad de jubilación. Esto ocurre cuando, como en
este caso, el índice de recambio es mayor que 100, en este caso 151%. Estos datos ponen en peligro la pervivencia
de las generaciones futuras.
GRÁFICO 6. INDICADORES DEMOGRÁFICOS
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Fuente: INE: Padrón Municipal 2009 y elaboración propia
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do

En cuanto a la estructura de la población por sexo, en términos generales hay más hombres que mujeres, si bien a
partir de los 65 años hay más mujeres que hombres.sólo en los grupos de menores de 16 años y de mayores de 85
es mayor la tasa de feminidad. En el resto de grupos la población masculina es mayor que la femenina.
TABLA 7. INDICADORES DE LA ESTRUCTURA POR SEXO.
Tasa de feminidad Tasa de masculinidad
Población de menos de 16 años

39.70%

60.30%

Población (16 a 64 años)

47.28%

52.72%

Población de más de 64 años

52.23%

47.77%

Población de más de 75 años

54.54%

45.45%

Población de más de 85 años

45.16%

54.84%

48.10%

51.90%

TOTAL POBLACIÓN

Fuente: INE: Padrón Municipal 2008 y elaboración propia
http:// www.ine.es/jaxi/tabla.do
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6. NIVEL DE ESTUDIOS
Otro aspecto importante que puede estudiarse es el nivel de estudios. Lo que se deriva del análisis de la tabla
adjunta es que hay más del 45% de la población empadronada que no tiene estudios, aunque el nivel de
analfabetismo es muy bajo.
En niveles universitarios (Tercer Grado) los porcentajes en ambos casos no son muy diferentes, teniendo
generalmente una magnitud baja.
26
TABLA 8. NIVEL DE ESTUDIOS
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7. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD.
Las pautas de actividad laboral están bastante influidas por dos variables socio demográficas 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 seleccionar una opción que
representase su relación “preferente” con la actividad (si estudiaban, trabajaban, estaban parados, realizaban tareas
domésticas, etc.).
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GRÁFICO 9. TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 y elaboración propia.
http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/provincial/46/P27.html

En ella, como principales datos a destacar, encontramos que, sin diferenciar por sexo, la población masculina de 16
a 19 años están altamente ocupados (45,45%) en cambio la población femenina de la misma edad sólo presentan
una tasa de actividad del 7,41%.
La tasa de actividad alcanza el 100% entre la población masculina de 30 a 34 años.
Para las mujeres, lo más habitual es la realización de las tareas del hogar. Entre la población femenina, a partir de
los 60 años disminuye drásticamente la tasa de actividad
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GRÁFICO 10. SITUACIONES DE INACTIVIDAD SEGÚN SEXO
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 y elaboración propia.
http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?group=5.Tablas%20comparativas%20de%20municipios%3E1.Personas%3E4.Actividad,%20paro%20y
%20ocupaci%F3n%3E46-Valencia/Val%E8ncia#sit

En definitiva, se deja entrever ya aquí que, las situaciones de inactividad son mucho mayores entre la población
femenina en todos los rangos de edad.
La realización de tareas domésticas recae mayoritariamente en el sexo femenino, independientemente del grupo de
edad.
ANÁLISIS DE LAS PERSONAS OCUPADAS (TRABAJADORAS) EN LA COMARCA.
Nos adentramos ahora en un grupo específico dentro del mercado de trabajo: la población ocupada, es decir, las
personas que desarrollan un trabajo remunerado por cuenta propia o por cuenta ajena.
Para valorar la creación de empleo en la zona, puede recurrirse a otro tipo de datos en los que hasta ahora no
hemos entrado: se trata de las contrataciones registradas mensualmente en las oficinas públicas de empleo.
Se han vuelto a tomar los mismos referentes temporales (2008 y 2009), y, como muestra la tabla 10, se observa que
de nuevo el mercado laboral es más propicio a los hombres.
.
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GRÁFICO 11. CONTRATACIONES REGISTRADAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO (2008 Y2009)
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Fuente: INEM y elaboración propia
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=statsMunicipios

61
ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO EN LA COMARCA.

Para el análisis del desempleo a escala local, lo más fiable es acudir a datos de Paro Registrado (número de
demandantes de empleo inscritos en las oficinas públicas de empleo correspondientes, es decir, el antiguo INEM).
3
Pasando a las características del paro registrado, se ofrecen dos datos de años distintos 2008 y 2009 según sexo.
En el año 2009 el paro disminuyó en todos los sectores, edades y sexos rompiendo con la tendencia que hay en el
país, motivado por la recesión económica vivida en este año.

GRÁFICO 12. PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO (2008 y 2009)
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8. 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 72,73% del total. Le siguen, a mucha distancia, agricultura con
un 13,64% y con muy poca representatividad aparecen la construcción con un 9,09% y la industria con un 4,55%.
TABLA 13. EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD.
SECTORES

EMPRESAS

AGRARIO
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
NO CONSTA

3
1
2
16
0

TRABAJADORES

85
6
19
64
0

MEDIA
(TRAB/EMPRESAS)

13,64%
4,55%
9,09%
72,73%
0

Fuente: Caja España. Anuario datos económicos y sociales de los municipios de España (2008)
http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/548422244E4B3745C1256DC100543CBA/$File/46114.PDF?OpenElement
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9. 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.
TABLA 14. INSTALACIONES Y ACCESO A TICS
INSTALACINES DEPORTIVAS

1 campo de futbol con césped artificial, 1 pabellón
polideportivo, 2 pistas polideportivas, 2 espacios
complementarios.
1 coto de caza y pesca

INSTALACIONES EDUCATIVAS

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria

INSTALACIONES CULTURALES

Dispone de telecentro con 6 ordenadores de uso
público con conexión a Internet.
1 cine – teatro – auditorio.

INSTALACIONES SANITARIAS

Centro de Salud (Consultorio Médico)

INSTALACIONES DE ESPARCIMIENTO

1 Parque urbano

Fuente: Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Bugarra y elaboración propia

10. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA
En cuanto a la participación política, en las últimas elecciones (2007) participaron el 88,28% de las personas que
formaban parte del censo electoral.
El presupuesto del ayuntamiento por ingresos de tasas e impuestos asciende a 1.312.163,01€
Por último, señalar que la composición del Ayuntamiento no es paritaria, de siete miembros, sólo hay dos mujeres.
El Ayuntamiento de Bugarra está gobernado por el PP que aporta 4 concejales y los otros tres concejales son del
PSOE.
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