DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO:
CAMPOS DEL RÍO

Situación del Municipio
Este municipio se encuentra ubicado en el interior de la Región de Murcia a unos 30 km del la capital. Campos del
Río tiene una superficie de 47,8 km2 y limita con los siguientes municipios, al sur con Mula y Murcia, al norte con
Ricote, al oeste Albudeite y Mula y al este limita con Ojós, Villanueva del Segura, Alguazas y Las Torres de Cotillas.
La historia de Campos del Río está vinculada a la de Mula. Las primeras alusiones a Campos del Río datan de 4 de
Julio de 1257, cuando un privilegio otorgado por Alfonso X el Sabio en Alpera cedía Campos, entonces alquería,
como aldea de Mula. El 29 de Mayo de 1820, a raíz de la Constitución de Cádiz, se definió como villa, consiguiendo
su propio Ayuntamiento en 1836. Más tarde las tierras se repartieron en régimen de arrendamiento entre los vecinos

conformando la base de su actual minifundio. En 1850 Campos del Río todavía se llamaba Campos. Fue en 1926
cuando adoptó el nombre de Campos del Río.
Fuentes:
http://www.camposdelrio.es/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=62
http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_del_R%C3%ADo
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,73
http://www.carm.es/econet/sicrem/PU7/pdf/sec2.pdf

1. CARACTERIZCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL.
Campos del Río tiene 2.210 habitantes y si nos fijamos en los intervalos de edad la mayoría de la población se
encuentra entre los 15 y 64 años, tanto sin son hombres como si son mujeres. En población menor de 16 años,
vemos que hay mayor número de mujeres que de hombres, esto mismo pasa en los mayores de 65 años.
En cuanto a habitantes de nacionalidades diferentes a la española hay más mujeres hasta los 64 años, a partir de
esta edad es mayoría el sexo masculino. Aún así, en los dos sexos se puede apreciar un gran descenso a partir de
los 65 años, esto puede deberse a que pasada la edad de trabajar vuelven a sus países de origen.

GRÁFICO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO SEGÚN SEXO, EDAD.
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Campos del río no se caracteriza por tener demasiada afluencia de inmigrantes, pero sí que hay representación de
de hombres y mujeres de otros países, la mayoría son de los siguientes continentes: Europa, América (del sur) y
África. En cuanto al sexo hay más mujeres que hombres, solamente en africanos son mayoría los hombres.

GRÁFICO 2. INMIGRACIÓN SEGÚN CONTINENTE DE NACIONALIDAD.

100%
90%
80%
70%
60%
HOMBRES

50%

MUJERES
40%
30%
20%
10%
0%
EUROPA

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIA

OCEANÍA APAT RIDAS

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, no son relevantes las variaciones de población ya que las altas y las bajas
se deben en su mayoría a nacimientos y defunciones, careciendo de importancia las provocadas por otras causas.
Esta mínima variación de población a lo largo de los años la podemos ver en el siguiente gráfico.
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN
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3. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA AGREGADA
La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos que permite una fácil y
rápida percepción de varios fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, el equilibrio o
desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de catástrofes y guerras.
Decir de este municipio que los picos más altos están en las edades comprendidas de 30 a 49 años y no hay
grandes cambios en los demás tramos por las circunstancias mencionadas anteriormente, las variaciones de
población se deben a nacimientos y defunciones y no a causas más relevantes.

GRÁFICO 4. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA AGREGADA DELMUNICIPIO.
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4. DENSIDAD DE POBLACIÓN
La densidad de población se refiere a la distribución del número de habitantes a través del territorio. Naturalmente,
las regiones urbanas tienen una mayor densidad demográfica que las rurales.
En el caso de Campos del río, su densidad es de 46,23 habitantes por kilómetro cuadrado y de 2000 a 2008, como
vemos en el siguiente gráfico, oscila entre los 42 y los 46 habitantes por kilómetro cuadrado sin variar demasiado ya
que no hay grandes cambios en el número de población en estos años

GRÁFICO 5.EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN
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5. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTARÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS 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 exponen gráficamente los principales indicadores de este
tipo, que informan sobre las tendencias de envejecimiento, de dependencia entre población activa e inactiva y sobre
la fecundidad. También se ofrece un cuadro resumen de estos datos.
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GRÁFICO 6. INDICADORES DEMOGRÁFICOS.
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TABLA 2. RESUMEN INDICADORES DEMOGRÁFICOS.
INDICE DE
ENVEJECIMIENTO
TASA DE
ENVEJECIMIENTO
INDICE DE
SOBREENVEJCIMIENTO
INDICE DE
SOBREENVEJECIMENO
2
INDICE DE
DEPENDENCIA JUVENIL
INDICE DE
DEPENDENCIA SENIL
TASA DE
DEPENDENCIA
INDICE DE RECAMBIO
DE LA POBLACIÓN EN
EDAD ACTIVA
RELACIÓN DE
NIÑAS/OS POR
MUJERES EN EDAD
FERTIL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

110,33%

37,04%

103,37%

17,79%

15,34%

16,61%

11,82%

5,49%

8,99%

49,75%

44,51%

47,41%

24,40%

22,96%

23,69%

26,92%

22,28 %

24, 63%

51,33%
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Para el desarrollo de la tabla nº 2 y del gráfico nº 6, hay que conocer los siguientes conceptos y así desglosar los
números que se dan en Campos del Río en cada uno de los indicadores demográficos analizados. Igualmente se
presentan las fórmulas de cada indicador.
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 103,37 de más de 65 años.
Tasa de envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100
Por cada 100 habitantes, 16,61 tienen más de 65 años.
Índice de sobre-envejecimiento:
= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 8,99 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
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 47,41 tienen más de 75 años.
Índice 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 23,69 menores de 15 años.
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 24,63 mayores de 64 años.
Índice de recambio de la población en edad activa:
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= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100
Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 73,72 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
Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 19,50 niños de entre 0 y 4 años.
Con la tabla y las indicaciones posteriores podemos decir que Campos del Río es un municipio con un número
elevado de personas mayores de 65 años, en relación con los menores de 15.
Si analizamos el dato del índice de recambio de la población activa, vemos que cuantitativamente sí hay capacidad
para reemplazar a quienes están próximos a la edad de jubilación, ya que hay 73,72 personas entre los 60 y los 64
años por cada 100 personas en el intervalo de edad que comprende de los 15 a los 19
años.
Por otro lado, la dependencia anciana tan sólo supera en un punto a la dependencia juvenil y si nos fijamos en la
relación de niños/as por mujeres en edad fértil, hay 19,50 niños menores de cuatro años por cada cien mujeres, lo
que asegura, al menos de partida, la pervivencia de futuras generaciones en el municipio.
En cuanto a la estructura de la población por sexo, en términos generales no hay una excesiva descompensación
entre hombres y mujeres, donde está la nota a comentar es en el tramo de edad que va de los 16 a los 64 años que
hay más hombres que mujeres y en cambio en los tramos de edad superiores ya las mujeres superan en número a
los hombres. Esto puede deberse a la mayor esperanza de vida femenina.
GRÁFICO 7. TASA DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD SEGÚN EDAD
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Para explicar el gráfico 7, exponemos los datos en la siguiente tabla
TABLA 3. INDICADORES DE LA ESTRUCUTURA POR SEXO.

Población de menos
de 16 años
Población (16 a 64
años)
Población de más de
64 años
Población de más de
75 años

Tasa de
feminidad

Tasa de
masculinidad

2,72%

2,23%

28,84%

38,74%

19,02%

16,22%

12,16%

8,39%

Como hemos comentado más arriba, ahora vemos con datos numéricos lo mismo, es curioso que en el tramo que
abarca más años (de los 16 a los 64 años) sea mayor el número de hombres (y con una diferencia de casi 10 puntos) y
sin embargo en todos los demás es mayor el número de mujeres, eso sí con una diferencia menor.

6. NIVEL DE ESTUDIOS.
Para el estudio socioeconómico de una población es importante analizar el nivel académico o educativo de ésta. En
referencia al municipio que nos ocupa, en Campos del río el analfabetismo es muy algo, sobre todo en mujeres, un
14,81% frente a un 8,60% en hombres. En los demás niveles, están por encima los hombres, hay más hombres sin
estudios y sin embargo también es mayor la presencia masculina en estudios de primer grado, ESO. EGB, y demás
niveles. Sólo están por encima las mujeres en estudios medios como FP y diplomatura. En cuanto a los niveles
académicos más altos podemos decir que son muy pocos los que llegan en licenciatura tenemos el 0,13% de mujeres
y el 1,39% de hombres, accediendo al doctorado sólo el 0,13% de los hombres.
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GRÁFICO 8. NIVEL DE ESTUDIOS.
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7. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD.
La actividad de una sociedad está influenciada por dos variables sociodemográficas esenciales, como son edad y
sexo.

GRÁFICO 9. TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
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Si analizamos el gráfico 9, tenemos que las edades de más actividad, tanto en hombres como en mujeres, son las
edades comprendidas entre los 20 y 54 años. Antes de los 20 y después de los 54 años baja el número de hombres y
mujeres en activo. En cuanto al sexo, es evidente que en todas las edades el número de hombres activos es mayor al
de mujeres. Esta diferencia se acentúa en las edades más avanzadas, sobre todo a partir de los 45 años.

En cuanto al paro tenemos que decir que encuadra a las personas (hombres y mujeres) que estando en edad de
trabajar, en el momento de la encuesta no tenían trabajo. No hay que confundir paro con inactividad, ya que las
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personas que se cuentan para calcular la tasa de paro debe ser población activa, es decir, que estén buscando
activamente empleo y esté disponible para incorporarse a un puesto de trabajo de inmediato.

GRÁFICO 10. TASA DE PARO EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES EDAD Y SEXO
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Para describir lo que vemos en el gráfico 10, debemos hacer dos clasificaciones: paro por sexo y paro por edad. En
cuanto al sexo es la mujer la que tiene una mayor tasa de paro, superándolas el hombre a partir de los 45 años.
GRÁFICO 11. SITUACIONES DE INACTIVIDAD POR SEXO
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En cuanto a la población inactiva, hay un porcentaje alto de pensionistas por invalidez, tanto en hombres como en
mujeres, también es destacable el alto porcentaje de mujeres y hombres pensionistas de jubilación. Para las mujeres,
lo más habitual es la realización de las tareas del hogar siendo muy superior el porcentaje de mujeres dedicadas a
estas tareas que hombres.
ANÁLISIS DE LAS PERSONAS OCUPADAS (TRABAJADORES) 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.
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Se han vuelto a tomar los mismos referentes temporales (marzo 2008 y marzo 2009), se observa en este municipio
un cambio relevante de un año a otro en este mes de referencia, el 60 % de las contrataciones registradas en marzo
de 2009 fueron destinadas a mujeres frente al 29,03 % de contratación femenina que se dio en marzo de 2008.
Por otro lado, en cuanto al tipo de contratos hay que tener en cuenta que se trata de contratos temporales la
mayoría.
GRÁFICO 12. CONTRATACIONES REGISTRADAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO (2008 Y 2009)
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Cómo vemos en el gráfico, el sector agrario 2009 no tiene contrataciones, siempre teniendo en cuenta que se toma
como referente un solo mes, marzo. El sector agrario pasa tener el 12,9 % de contratos en marzo de 2008 a no
tener contrataciones en 2009, en cambio el sector de la industria crece de una año a otro. Los sectores más
importantes son los de la construcción y el sector servicios, tanto en 2008 como en 2009.

8. TEJIDO PRODUCTIVO
En el presente capítulo se plantean los rasgos generales del tejido productivo-empresarial.
Analizando los sectores de actividad, el sector con mayor número de empresas es el que engloba las actividades
relacionadas con el sector de la construcción, le sigue a corta distancia el número de empresas del sector servicios.
En cambio si nos fijamos en el número de trabajadores, el sector de la industria es el que más trabajadores tiene.
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TABLA 4. EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTORES

EMPRESAS

AGRARIO
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
NO CONSTA
TOTAL

6
4
36
31
0
77

TRABAJADORES

MEDIA
(TRAB/EMPRESAS)

36
519
296
249
0
1.100

6
129,75
8,22
8.03
0
14,29

9. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, servicios y recursos en
este municipio relacionados con cultura, educación y ocio.
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 del municipio
Pasando al ámbito de los equipamientos culturales y de ocio cabe señalar el considerable esfuerzo realizado en los
últimos años, y que se ha traducido en la existencia de las siguientes instalaciones.
TABLA 4. INSTALACIONES Y ACCESO A TICS
INSTALACI0NES DEPORTIVAS

Pabellón deportivo, polideportivo, piscinas municipales.

INSTALACIONES SOCIALES

Hogar del pensionista, salón de usos múltiples (donde
tiene lugar la ludoteca, escuela de verano y demás
actividades programadas eventualmente)

INSTALACIONES CULTURALES

BIBLIOTECA CON TELECENTRO

DISPONE DE

ADSL , un centro de educación infantil y un centro de
educación infantil y primaria.
INSTALACIONES SANITARIAS

Consultorio médico.

10. PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA
En cuanto al asociacionismo, en Campos del río, tenemos asociaciones de tipo social, cultural y
deportivo.
Tabla 5. Asociacionismo
Asociación de Mujeres “Juana Calderón”
Asociación de Viudas
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Asociación de la Tercera Edad
Asociación de Padres y Madres
Asociación Juvenil
Asociación de Ganaderos
Peña Hierbabuena
Peña Madridista
Club 2CV
Club de Atletismo
Club Senderista
Club de la Bici
Protección Civil
Cofradía de la Virgen del Rosario
Para terminar este análisis, nos vamos a centrar en el papel en la vida política. En este sentido, existen tres partidos
políticos mayoritarios. Lo que podemos observar según el gráfico siguiente es la mayor participación de los hombres
en la vida política del pueblo, ya que en las dos últimas elecciones son 4 concejales y 2 concejalas.
GRÁFICO 13. CONCEJALAS Y CONCEJALES EN LAS DOS ÚLTIMAS ELECCIONES /2003 Y 2007)
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En cuanto a la participación política, en las últimas elecciones (2007) participaron el 87,20% de los electores.
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