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1. BREVE RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 
 

El municipio de Bujaraloz, situado al este de la provincia de Zaragoza, cuenta con una 

superficie de 120,9 km2 y dista 69 km de la capital de la provincia, lindando con los 

municipios de La Almolda, Valfarta, Peñalba, Caspe, Sástago y Pina de Ebro. Con 

1.066 habitantes1, alcanza una densidad de población de 8,3 habitantes/km2, siendo 

ligeramente mayor que la correspondiente a la Comarca de Los Monegros (7,6 

hab/km2), a la que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Marco territorial de Bujaraloz. 

Elaboración propia. 

                                                 
1 Revisión del padrón municipal en julio de 2007. IAEST. 
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Lo más probable es que sea el paisaje el elemento que más ha contribuido a dar a 

conocer al municipio de Bujaraloz y a su comarca, particularmente la zona esteparia 

que, aunque no sea el único tipo de paisaje que ofrece el territorio, sí que resulta uno 

de los más espectaculares. Las características físicas de Los Monegros le han valido 

la calificación de paisaje singular, único en Europa. 

 

Se pueden diferenciar varias unidades paisajísticas: estepas, bosques, sierras, 

saladas, lagunas, cultivos, etc. en una zona donde la ocupación humana ha sido 

permanente a pesar las dificultades y limitaciones que ofrece el medio. 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO 
 

Clima y meteorología 
 

El clima es uno de los factores más característicos y condicionantes de Bujaraloz, 

donde se presentan precipitaciones escasas (entre 300 y 400 mm/anuales) que 

además se reparten de forma escasa e irregular, lo que lleva a esta zona a ser la 

segunda más árida de la Península Ibérica y de Europa, tras el sureste español. A las 

escasas precipitaciones comentadas, hay que añadir unas temperaturas de carácter 

Mediterráneo continental, con elevada amplitud térmica anual. 

 

Bujaraloz se encuentra en una zona caracterizada por un clima Mediterráneo 

continental, si bien goza de ciertas características que le podrían calificar de 

Mediterráneo seco. Según la clasificación y el punto de vista de la ecología de los 

cultivos (J. Papadakis), se define esta área del tipo invierno Avena cálido y un verano 

tipo Arroz. 

 

Debido a la falta de datos de temperatura en Bujaraloz, se han tomado los existentes 

del municipios más cercano, Farlete. Tal y como indican los datos, las temperaturas 

mensuales muestran que el mes más frío es enero, seguido de diciembre y febrero, y 

el más caluroso agosto (con 25ºC de media), seguido de julio y junio. La temperatura 

media anual se sitúa en 14,9ºC.  
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Figura 2.- Temperatura media mensual. Bujaraloz. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia 

 

En Bujaraloz la primavera y el otoño son las estaciones de mayor abundancia en las 

precipitaciones, con el mes de mayo destacado, diferenciándose de los que ocurre en 

el otoño en municipios cercanos, como por ejemplo, en Farlete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Precipitación media mensual. Bujaraloz. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia 
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A continuación presentamos el diagrama ombrotérmico, en el que se representan en 

una misma gráfica precipitaciones y temperaturas. Debido a la falta de datos de 

temperatura en el municipio, se han tomado los de Farlete. En el gráfico se observa 

que para los meses de junio a septiembre las temperaturas son superiores a las 

precipitaciones, con lo que existe una alta probabilidad de que se produzca un déficit 

hídrico durante ese periodo. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.- Diagrama ombroclimático. Bujaraloz. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia 

 

Geología, geomorfología y edafología 
 
Como síntesis sobre la formación geológica de Los Monegros, cabe decir que a partir 

del levantamiento de las cordilleras que la enmarcan, las características del lugar 

quedan definidas: la depresión será árida y por lo tanto endorreica y con una cierta 

estabilidad que va a permitir la evolución de las especies que lo habitan a lo largo de 

más de 10 millones de años. Esas características, junto a la verosímil invasión de la 

vegetación esteparia, durante la árida crisis Mesiniense, la cual prácticamente desecó 

el Mediterráneo, son las que caracterizan la totalidad de la gea, la flora y la fauna 

peculiares de Los Monegros y, naturalmente, las prácticas agrícolas y ganaderas que 

hasta el momento han permitido un desarrollo sostenido de la comarca. 
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En los Monegros predominan los materiales del Oligoceno medio al Mioceno, que se 

disponen subhorizontales en amplias estructuras de plegamiento, con buzamientos 

muy suaves (de 2º a 4º) y con unos ejes aproximadamente paralelos al cauce actual 

del río Ebro (Quirantes, 1978). Los materiales yesíferos de la potente Formación 

Zaragoza (Quirantes, 1978), que corresponden a un episodio evaporítico continental 

del Mioceno, son los más abundantes (Ortí, 1990). Los materiales pliocuaternarios 

están constituidos principalmente por gravas con encostramiento superficial, lo que 

favorece la preservación del relieve. Sin embargo, la posterior acción de la red fluvial 

cuaternaria ha conseguido erosionar estos depósitos. El Cuaternario se encuentra 

representado por depósitos de vertiente, de relleno de valle, además de glacis y 

terrazas que son los más extensos, y están formados por gravas, arenas y lutitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Mapa geológico. Bujaraloz. 

Elaboración propia. 
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El modelado que preferentemente se desarrolla en Monegros sobre los yesos de la 

Formación Zaragoza, es el de laderas desnudas sin apenas recubrimiento de detritus, 

aunque normalmente, en las partes bajas de la vertiente aparece una cubierta de limos 

yesíferos que enlaza con los valles de fondo plano. En las exposiciones Norte, 

aparecen laderas cubiertas que muestran un recubrimiento vegetal relativamente 

denso. 

 

En las condiciones climáticas predominantes en los Monegros, encuadrados en un 

sistema morfoclimático semiárido con influencia continental, el suelo es esencialmente 

un recurso no renovable y su pérdida plantea graves consecuencias 

medioambientales. La pluviometría de la zona es escasa y queda comprendida entre 

las isoyetas de 300 y 400 mm, siendo frecuente el régimen tormentoso lo que, a la vez 

que dificulta la absorción de agua, produce una mayor erosión del suelo. El viento, de 

dirección dominante NW-SE, es además el causante de la escasa nubosidad de la 

comarca que a su vez priva al suelo de una importante cubierta protectora, con lo que 

se ven acentuadas las temperaturas extremas y los procesos de evaporación. 

 

Pero además se puede considerar que la acción del hombre sobre el medio ambiente 

empieza a desarrollarse en el Neolítico. Desde entonces y hasta nuestros días, esa 

acción ha ido incrementándose y ha llegado a convertirse en un agente morfogenético 

de primera magnitud. En algunos casos, actividades como la deforestación, el 

sobrepastoreo, la apertura de pistas o la roturación de tierras, pueden favorecer los 

procesos erosivos. 

 

Más concretamente, en la zona de Bujaraloz, se encuentran las famosas Planas 

monegrinas, páramos típicos que constituyen el mejor caso regional de amplios 

horizontes abiertos y no desmembrados por la erosión, con pendientes menores al 3% 

y cuya altitud se encuentra comprendida entre los 280 y 400 m. En lo referente a la 

geología, los terrenos comprendidos en el término municipal de Bujaraloz pertenecen 

al Mioceno y Oligoceno. 



 

F-024-05  Página 8 de 23 
 
 

 

Los grupos principales de suelos en los Monegros, según la clasificación de la FAO 

(Leyenda Revisada, 1989) son: Gypsisoles, Leptosoles, Calcisoles y Solonchaks, 

siendo los dos primeros los más representativos de esta zona.  

 

Son suelos con pH de ligeramente alcalino a muy alcalino. Sin problemas de salinidad 

en Calcisoles, con conductividades medias en Leptosoles debidas a los yesos (aunque 

puntualmente, cuando éstos engloban otras sales, pueden llegar alcanzar altos 

valores) y con conductividades altas en Solonchaks. Los principales componentes de 

la salinidad entre los aniones son los sulfatos y cloruros y entre los cationes el 

magnesio, calcio y sodio. El contenido en materia orgánica es bajo, ya que 

generalmente no supera el 1,5 %, y junto con los elevados contenidos en carbonatos 

(Calcisoles) y en yesos (Gypsisoles y Leptosoles) son los rasgos más característicos 

de estos suelos. 

 

Los suelos de Monegros sustentan una vegetación característica de estepa, 

desarrollada en condiciones de marcada aridez climática a la que se debe añadir la 

propia del suelo, ya que la litología dominante de yesos da suelos esqueléticos, muy 

alcalinos y que tienden a salinizarse. Las formaciones vegetales son mayoritariamente 

gypsófilas, sin embargo, pequeñas variaciones microclimáticas y/o litológicas permiten 

observar un cierto grado de diferenciación entre los biotopos. 

 

Los suelos predominantes en la zona de Bujaraloz, en base a la clasificación del suelo 

de la Soil Taxonomy, pertenecen al orden de los ENTISOLS. 

 

Los ENTISOLS son suelos con un perfil tipo A/C, en la mayoría de los casos con un 

único horizonte sobre el material primitivo, sin ningún desarrollo, ocupando posiciones 

muy inestables en lugares de considerable inclinación, por lo que se ven sometidos a 

continua erosión. Se han formado sobre materiales calizos y yesíferos que les dan un 

carácter muy árido. 

Son suelos muy pobres debido a la escasa profundidad de su perfil. Su inclinación y el 

exceso de yeso hace que sean incultivables varias zonas.  
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Se encuentran generalmente asociados con INCEPTISOLS, que ocupan zonas 

profundas y están más evolucionados. A nivel de Grupo clasificamos como 

XERORTHENTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Mapa edafológico. Bujaraloz. 

Elaboración propia. 

 

La fragilidad del agroecosistema de Bujaraloz, y en general de toda la comarca, 
aconseja la adopción de estrategias de identificación de suelos proclives a la 
degradación para el establecimiento de criterios de uso racional y de 
sostenibilidad de los recursos que permita la conservación de este ecosistema 
de gran singularidad e indudable interés científico, paisajístico y 
medioambiental. 
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Hidrología 
 
Existen cuencas interiores cerradas o endorreicas que forman lagunas temporales o 

persistentes. Dentro de las lagunas que existen en esta zona destacan por su 

superficie las lagunas de la Playa, del Pito y Plueyo, sobre calizas y yesos, con 

circulación o drenaje lateral favorecido por una red de diaclasas. 

 

Las salinas se forman fundamentalmente sobre estructuras calcáreas, aunque debajo 

de ellas suelen presentarse, yesos, limos yesíferos y margas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Salada. Bujaraloz. 

Elaboración propia. 

 

Las corrientes superficiales, formadas por agua de lluvia que no percola ni se evapora, 

se convierten en agua de escorrentía. Éstas, en áreas con gran pendiente, ocasionan 

espectaculares efectos erosivos por la violencia de su paso, cuando su origen está en 

fuertes tormentas, pero sobre todo por la falta de cohesión de los materiales sobre los 

que actúan. Los alrededores de la Sierra de Alcubierre están llenos de ejemplos en 

forma de estrechos y profundos cortados en el inicio del barranco, que en general 

terminan en una amplia val cultivada. Al llegar al llano, el agua, sin fuerza ni cauce, 

terminará por percolar o evaporarse. Pero aun en tierra llana, sus efectos pueden ser 

notables. 
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Además de las corrientes superficiales se pueden encontrar numerosas balsas, que 

son irregularidades que se consiguen en la superficie del suelo, provocando la 

aparición de charcos de mayor o menor amplitud. Todos esos puntos de agua, más o 

menos artificiales, que cubren la superficie de Los Monegros, son de notable 

importancia para la fauna. 

 

Por otro lado cabe destacar que una parte desconocida del agua precipitada penetra 

en el suelo quedando a disposición de la vegetación, de una posterior evaporación o 

bien de continuar profundizando hasta alcanzar un nivel subterráneo. Pero alcanzar 

niveles profundos no siempre es fácil, dadas las características de varias capas 

horizontales de los sedimentos, más aun si se tiene en cuenta la distinta permeabilidad 

de cada una de ellas de modo que para algunos, se llegaría a tener cautiva el agua. 

Ésta es la que conforma los sistemas de agua subterránea. 

 

Algunas precipitaciones, no necesariamente por su volumen, sino sobre todo, por su 

velocidad de precipitación, causan efectos considerables es la comarca. En estos 

suelos casi sueltos, el agua abre profundos tajos en pocas horas con facilidad. El 

resultado son estrechos congostos de notable profundidad, que casi siempre preceden 

a las amplias vales de fondo cultivado. Pero la violencia del agua puede abrir 

profundos tajos en terrenos casi llanos, al amparo de pequeños desniveles y 

diferencias de dureza de los materiales. 

 

En determinadas situaciones climáticas, que se repiten con frecuencia, el agua arrasa 

campos y sillares que el agricultor tendrá que volver a colocar, recuperando las tierras 

arrastradas cauce abajo, para restaurar la brecha abierta en el cultivo. 
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1.2. MEDIO BIÓTICO 
 

Vegetación 
 

En el paisaje vegetal que presenta este área influye la combinación de distintos 

factores, destacando claramente, los factores climáticos como la extrema aridez del 

territorio, la amplia oscilación de temperaturas, la elevada evapotranspiración y la 

inversión térmica. Factores litológicos y edáficos también adquieren importancia. 

 

Según la clasificación bioclimática de Rivas-Martinez (1987), esta zona se 

corresponde con el piso bioclimático mesomediterráneo inferior. 

 

Como se indica en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Monegros Sur, es 

destacable el alto porcentaje de especies endémicas del territorio. Aproximadamente, 

800 son los taxones de flora vascular existentes en este lugar, destacando 

endemismos de la Península Ibérica, endemismos monegrinos, y endemismos de 

carácter iberoprovenzal (ibéricas que alcanzan el sureste de Francia).  

 

La vegetación potencial de este territorio corresponde a formaciones de coscojar – 

espinar (Rhamno – Cocciferetum thuriferetosum) con sabina albar (Juniperus 

thurifera); la etapa madura estaría formada por un matorral denso de coscoja, que 

aparecería junto a escambrón y sabina albar.  

 

La vegetación actual de Bujaraloz difiere de esta vegetación climática esperada en 

función de las series de vegetación de Rivas-Martínez (1987). Así, la vegetación actual 

del municipio forma un mosaico en el que las especies arbóreas son prácticamente 

inexistentes y proliferan comunidades de matorrales esteparias, que en muchas zonas 

no llegan a cubrir el suelo.  

 

Las formaciones vegetales que se encuentran corresponden prácticamente a los 

siguientes tipos: 
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• Matorrales y pastizales de degradación. 

• Vegetación gipsófila. 

• Saladares. 

• Cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Vegetación gipsícola. Bujaraloz. 

Elaboración propia. 

 

Se encuentran en el territorio distintos tipos de matorrales arbustivos o subarbustivos, 

muy poco densos,  formados por distintas composiciones florísticas.  

 

Los matorrales y pastizales degradados se encuentran dispersos por el territorio, 

formando distintas composiciones florísticas que se corresponden con las etapas 

degradadas de las formaciones anteriormente descritas. Algunas de éstas son el  

Sisallo – garmaza (Salsolo – Peganetum harmale). Estas dos especies aparecen junto 

a otras como Camphorosoma monspeliaca, Artemisia valentina, Chenopodium muralis, 

Chenopodium vulvaria, Sisymbrium irio, Sylibum marianun.  

 

También se encuentran Ontinares, con las especies ontina (Artemisia herba – alba), y 

sisallo (Salsola vermiculada) y Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi: lastonares, 

en los que la especie dominante es el lastón, que aparece junto a la ruda, y otras 

especies. 
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Dentro del municipio se pueden encontrar comunidades de vegetación gipsófila, 

compuestas por especies adaptadas a vivir en suelos yesosos, donde predominan los 

iones de magnesio y calcio. Se trata de comunidades vegetales poco estructuradas, 

compuestas por caméfitos, arbustos de porte bajo, y gramíneas.  

 

En Bujaraloz se localizan varios tipos, la formada por el asnallo (Ononis tridentata), 

que aparece en suelos profundos y zonas soleadas, acompañado por otras especies 

como Helianthemun syriacum, Krascheninnikovia ceratoides, Astragalus 

alopecuroides, etc…; la jarrilla (Helianthemetum squamati), es el elemento principal de 

otra de las formaciones gipsófilas que se desarrollan en el territorio. A esta también la 

acompañan distintas especies, como Helianthemun syriacum, Launaea pumila,… 

 

Junto a lagunas saladas, hoyas y barrancos salinos del municipio también se 

encuentran: 

 

• Microcnemetum coralloides: plantas más tolerantes a la sal. Aparecen en 

terrenos pedregosos de textura gruesa. 

 

• Sudetum verae: la más frecuente en suelos salinos. Se encuentran distintas 

especies según la tolerancia que estas tienen a la sal. 

 
 

• Rupietum drepanensis: aparece en el agua salobre de las lagunas estacionales 

de Bujaraloz.  

 

Los cultivos que se dan en Bujaraloz corresponden al tipo de cultivo de secano, 

principalmente cultivo de cereal (trigo y cebada), aunque también existen pequeñas 

extensiones de superficie donde se puede apreciar cultivos de almendros y de olivo, 

aunque estos son de poca relevancia. 
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Figura 9.- Cultivo en regadíos. Bujaraloz. 

Elaboración propia. 

 

Fauna 
 
El análisis de la fauna que se encuentra formando parte del patrimonio natural de 

Bujaraloz se realiza mediante la descripción de la fauna de vertebrados asociada a los 

distintos ambientes naturales que se dan en este municipio, y que se definen por las 

principales formaciones vegetales que en el mismo se desarrollan. Así, se encuentra 

fauna asociada a pinar – coscojar, fauna asociada a sabinar albar, fauna asociada a 

campos de cultivo y fauna asociada a zonas antropizadas. 

 

Otro punto a destacar dentro de la fauna de Bujaraloz, es la importancia de las aves 

en este lugar, puesto que, parte del territorio se encuentra catalogado como zona 

ZEPA. 

 

Los terrenos ocupados por cultivos ocupan la mayor parte de la superficie del término 

municipal. A pesar de que en estos ambientes la incidencia humana es mayor que en 

otros medios, también albergan gran cantidad de fauna, entre la que destaca la 

avifauna, que encuentra en estos lugares el alimento que necesita. Los mamíferos son 

grupo poco representado en estas zonas, debido a la escasez de refugios existente 

para ellos en estos lugares, encontrándose únicamente micromamíferos. 
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Los ambientes en los que se desarrolla el pino carrasco, muy escasos dentro del 

término municipal, son un hábitat idóneo para la fauna típicamente mediterránea. Las 

ardillas conejos y jabalíes son muy frecuentes entre los pinares, encontrando 

numerosas especies mamíferos de menor tamaño, aves y reptiles. 

 

Con respecto a las especies de fauna amenazada, en el término municipal de 

Bujaraloz se encuentra el Cernícalo primilla (Falco naumanni). Esta especie está 

considerada como de “Interés especial”, por el Catálogo Nacional de especies 

amenazadas, y como “Sensible a la alteración de su hábitat”, por el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Aragón. Además, esta especie se encuentra incluida en el 

Libro Rojo Nacional de especies amenazadas, en la que se cataloga como una 

especie “Vulnerable”. 

 

En conclusión, la variedad de ecosistemas diferentes dentro del término 
municipal de Bujaraloz hace que convivan en él un elevado número de especies, 
tanto de flora como de fauna, adaptadas a las condiciones geológicas y 
climáticas del medio, que las hacen únicas en toda España e incluso en Europa. 
Por lo tanto, la zona donde se ubica Bujaraloz es rica en endemismos y 
biodiversidad, características muy valoradas en la conservación de ecosistemas. 
 

Zonas de interés 
 
En lo referente a las zonas de interés del municipio de Bujaraloz, lo más destacable es 

el conjunto de humedales que se encuentran en el mismo. 

 

Se trata de lagunas de superficie, prácticamente horizontales, de la plataforma de 

erosión que se localiza entre las poblaciones de Bujaraloz, Peñalba y Sástago. 

 

Algunos de las zonas de interés más características de Bujaraloz son: La Hoya del 

Corral Viejo, La Laguna de Pozo Agustín, El Saladar, El Salobrar o La Salineta 
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Figura 10.- La Salineta. Bujaraloz. 

Elaboración propia. 
 

1.3. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
 

Demografía 
 
Observando la evolución seguida en los últimos 20 años, se aprecia que existe un 

descenso poblacional progresivo desde 1985 hasta el año 2000, pasando de 1175 a 

986 habitantes, suponiendo esto un descenso del 16%. Del 2000 al 2006 la población 

permanece prácticamente estable, sin grandes variaciones. Este equilibrio se rompe 

favorablemente en el 2007 cuando se registra una población de 1066 habitantes, 

según datos del Ayuntamiento, lo que supone un incremento del 6,92% en un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Evolución interanual de la población. Bujaraloz. 

Fuente: IAEST. Ayuntamiento de Bujaraloz. 
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La edad media del municipio se sitúa en 45,4 años, mientras que la edad media en 

Aragón se situaba en los 42,9, según datos del censo de población del 2001, lo que 

evidencia un ligero mayor grado de envejecimiento de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Pirámide poblacional. 2007. Bujaraloz. 

Fuente: IAEST. Ayuntamiento Bujaraloz. 

 

Como se puede observar el sexo femenino en Bujaraloz es menos numeroso y está 

más envejecido que el sexo masculino. 

 

El saldo migratorio varía anualmente de positivo a negativo, resultando un saldo 

promedio durante el período 1991-2005 de -2,7. Esto quiere decir que las 

emigraciones superan a las inmigraciones, con lo que Bujaraloz se constituye como un 

municipio más emisor que receptor de población. La mayor parte de los movimientos 

migratorios se realizan hacia Zaragoza capital. 
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Por lo tanto, se puede decir que Bujaraloz es un municipio que se mantiene en 
equilibrio poblacional incluso da cierta esperanzas debido a los incrementos de 
los últimos datos recogidos en el Ayuntamiento. La población no se envejece, el 
número de niños es alto aunque los habitantes tienden a emigrar a otros 
municipios. No todos los habitantes empadronados en Bujaraloz residen en el 
municipio, sino que suelen estudiar y trabajar en Zaragoza y acuden al mismo 
durante los fines de semana y verano. 
 
Es un dato desfavorable el constatar el gran incremento sufrido en la tasa de paro 

entre los censos de 1991 y el 2001, más aún cuando en la provincia de Zaragoza y en 

Aragón, se producen descensos del orden del 20% en la tasa de paro, mientras que 

en la comarca de Los Monegros descendió casi un 10%.  

 

En Bujaraloz se dispone de habitantes inscritos en demanda o mejora de empleo  
que podrían cubrir las nuevas plazas de mano de obra que se generan en el 
municipio. 
 

Actividad económica en el municipio 
 
Observando los porcentajes de actividades económicas para el 2002, se ve que más 

de la mitad de registros (61,7%) corresponden al sector servicios, siendo el segundo 

puesto el de agricultura y pesca con un 19,1%. El sector construcción es el tercero con 

un 11,5%, y el último el industrial con un 7,4%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Licencias de actividad. Bujaraloz. 2002. 

Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

Sector Licencias 
2.002 % 

Agrícola ya 
ganadero 36 19,1 

Industria 14 7,4 
Energía 1 0,5 

Construcción 21 11,2 
Servicios 116 61,7 

Total 188 100,0 

Licencias CNAE Bujaraloz 2002
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En la actualidad, según los datos aportados por el Ayuntamiento de Bujaraloz sobre 

las actividades económicas del municipio, el número de licencias es menor, pudiendo 

encontrar: 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. BUJARALOZ. 2006. 

2 Forrajes deshidratados 
Comercio menor de 

productos alimenticios 
Servicios agrícolas 

Explotación autopista 
3 Comercios de 

carburantes 

Comercio mayor de carnes 

y huevos 

Comercio menor tabaco Comercio mayor cereales 
4 Explotaciones intensiva 

de ganado 

Restaurante Construcción 
Fabricación de artículos 

acabados 

Café-bar Producción de energía 
Comercio menor de toda 

clase 

Hospedaje 
Elaboración de piensos 

compuestos 
 

3 Cajas de Ahorros 2 Montajes metálicos  

Figura 13.- Licencias de actividad. Bujaraloz. 2006. 

Fuente: Ayuntamiento de Bujaraloz. Elaboración propia. 

 

Analizando los datos, se observa que el número de licencias de actividad 
predominante son los relacionados con el sector servicios, aunque el sector 
agrícola y ganadero y las actividades relacionadas con la transformación de los 
productos derivados de este sector son muy importantes en el municipio. 
 

Calidad de vida 
 
La renta disponible bruta en Bujaraloz ha sido estimada mediante los datos 

comarcales, ya que no se dispone de este dato para el municipio. Por lo tanto se 

puede decir que:  
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• La renta disponible bruta de Los Monegros sigue una evolución positiva 

con un incremento de un 22,31% en el periodo 1999-2002. 

• Aún con esta evolución positiva, la renta disponible bruta per cápita en 

2002 es mayor en Aragón, con una media de 11.748,70 € frente a los 

9.367,35 € de los Monegros (25,42% mayor en Aragón). 

• La participación de Bujaraloz en la renta disponible bruta de Los Monegros 

supone un 6%, mientras que la participación de Los Monegros en la renta 

disponible bruta de Aragón supone un 1,38%. 

 

Figura 14. Renta bruta disponible. 

Fuente: IAEST. 2005. Elaboración propia. 

 

Se puede concluir que la renta bruta disponible per cápita de los Monegros está 
por debajo de la media de Aragón, debido al envejecimiento de la población y las 
escasas actividades económicas de la zona. 
 

En el término de Bujaraloz, se imparte la enseñanza infantil y primaria en el CRA La 

Albada, estando la dirección en el CRA ubicado en Bujaraloz. No existe guardería en 

el municipio. La enseñanza secundaria obligatoria también se imparte en Bujaraloz. 

Para los estudios de bachillerato o ciclos formativos se desplazan a Caspe o a 

Zaragoza. 
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Dentro de otras actividades educativas, en el municipio se imparte educación a 

adultos, donde reciben clases de educación secundaria para adultos, aula mentor y se 

realiza atención al inmigrante. 

 

En municipios de las características de Bujaraloz, es frecuente que haya 
interacción con municipios cercanos, de manera que existe gente que se 
desplaza para recibir algún tipo de enseñanza específica. Según las opiniones 
recogidas en las encuestas, los vecinos demandan mayor oferta educativa, tanto 
para jóvenes como para adultos. 
 

Los servicios de cultura y juventud son competencia directa de la Comarca de Los 

Monegros, que es la que realiza actividades en la misma y coordina las 

infraestructuras relacionadas con la cultura.  

 

La percepción de la población sobre las actividades culturales es muy similar a 
las educativas. Los encuestados piensan que son escasas y no llegan a toda la 
población. 
 
El municipio cuenta con las siguientes instalaciones deportivas: 

 

• Complejo deportivo de Bujaraloz, de horario libre. Cuenta con pista de tenis, 

campo de fútbol de césped, campo de fútbol sala, piscinas y un bar. 

• Circuito de cross. 

• Club de campo de tiro. 

• Pistas de petanca. 

• En proyecto se encuentran un pabellón polideportivo, y una pista de 

automodelismo. 

 

La población tiene un grado de satisfacción positivo sobre las mismas, aunque 
se espera que con la construcción del nuevo pabellón polideportivo, aumente la 
oferta de actividades y mejore la opinión de los vecinos. 
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Los servicios sanitarios del municipio esta cubiertos por un centro de salud ubicado en 

C/Alta, 63 y el Equipo de Atención Primaria está constituido y en funcionamiento desde 

el 1 de diciembre de 1.997. 

 

El centro de salud cuenta con un servicio de guardia de 24 horas y realiza el servicio 

que antes realizaba el puesto de la Cruz Roja. Además, Bujaraloz cuenta con una 

farmacia. 

 

En este aspecto se tiene que destacar el bienestar unánime de los habitantes de 
Bujaraloz en relación con la asistencia sanitaria en el municipio, puesto que lo 
consideran muy bueno debido a la calidad del servicio y al amplio horario. 


