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ACTUALIZACIÓN DEL INFORME PARA EL COMISIONADO DEL RETO DEMOGRÁFICO, 

SOBRE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA. 

(Fecha del informe: 3 de febrero de 2020) 

1.-EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA  2001-2019. 

La población de Castilla-La Mancha creció intensamente en la primera década del siglo XXI 

llegando a alcanzar en el año 2011 la cifra de 2.155.334 habitantes, según datos del padrón 

municipal a 1 de enero de ese año. En ese periodo todas las provincias incrementaron su 

población. 

A partir 2011, por el impacto de la crisis económica iniciada a finales de la década, se invirtió la 

tendencia al crecimiento demográfico, motivado por la salida de un gran número de personas 

que habían entrado a residir en la región (gran parte de ellas extranjeras) en los años previos a 

la crisis económica. Por ello desde el año 2011 al 2018 la región en su conjunto y cada una de 

sus provincias perdieron población. 

En  2019, ya consolidada la recuperación económica, se  ha roto esa tendencia existiendo  un 

incremento de población a nivel regional, aunque el incremento a nivel provincial solo se ha 

dado en las provincias de Guadalajara y Toledo.  

 

Figura 1: Tendencia de la población de Castilla-La Mancha marcada por los años 2001, 2011, 2018 y 2019 (Fuente: 

INE- Padrón Municipal) 
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Como se observa en la Figura 2, la población creció a lo largo del periodo 2001-2011 impulsada 

por un saldo migratorio (diferencia entre inmigraciones y emigraciones) muy fuerte y un 

crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) menos intenso,  pero  

también positivo. 

En 2011, el saldo migratorio cambia de signo como consecuencia especialmente de la salida de 

población extranjera, y a partir de 2015 también el saldo vegetativo comenzó a ser negativo, por 

la caída de los nacimientos de niños de madres extranjeras y por el incremento de las 

defunciones por el envejecimiento de la población. 

 

Figura 2: Saldo total de la población de Castilla-La Mancha en el período 2001-2019 (Fuente: INE- Movimiento natural 

de la población y Estadística de migraciones) 

 

A lo largo de 2018, aunque el saldo vegetativo continuó siendo negativo, el saldo migratorio fue 

de nuevo positivo, de lo que se ha derivado el crecimiento global de población en 2019 por 

primera vez desde 2011.  

El dato definitivo del Padrón Municipal publicado por el INE es de 2.032.863 habitantes, es decir, 

6.056 residentes más que en enero de 2018. Los datos provisionales del saldo migratorio 

disponibles solo para el primer semestre de 2019, apuntan a que esta tendencia se mantendrá 

para 2020 al contar con un balance positivo de 6.880 personas.  

Este crecimiento es debido a la entrada de población desde el exterior y al retorno de la que 

salió en los años de la crisis, compensando este saldo migratorio el comportamiento negativo 

del saldo vegetativo. 

 Esta tendencia de un crecimiento vegetativo negativo y un saldo migratorio positivo, muy 

posiblemente se dé en los próximos años si se mantiene el crecimiento económico. 
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Figura 3: Evolución de la población de Castilla-La Mancha en el período 2001-2019 (Fuente: INE- Padrón Municipal) 

 

 

2.-ESTRUCTURA POR EDADES DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA. 

En el año 2019, el 19% de la población de Castilla-La Mancha tenía 65 años o más y el 16% tenía 

menos de 16.  

Provincia 
Población 
total 

Población 
menor de 
16 años 

Población de 
16 a 64 años 

Población 
mayor de 
64 años 

% 
población 
menor de 
16 años 

% 
población 
de 16 a 64 
años 

% 
población 
mayor de 
64 años 

ALBACETE 388.167 59.463 253.910 74.794 15,3% 65,4% 19,3% 

CIUDAD REAL 495.761 75.258 320.398 100.105 15,2% 64,6% 20,2% 

CUENCA 196.329 26.231 124.259 45.839 13,4% 63,3% 23,3% 

GUADALAJARA 257.762 45.439 170.954 41.369 17,6% 66,3% 16,0% 

TOLEDO 694.844 120.572 449.896 124.376 17,4% 64,7% 17,9% 

Total general 2.032.863 326.963 1.319.417 386.483 16,1% 64,9% 19,0% 

Tabla 1: Distribución de la población por provincias según grandes grupos de edad 

En las pirámides de población siguientes se puede observar el proceso de envejecimiento del 

conjunto de la región desde 2001 a 2019, comprobándose como en ese periodo se ha estrechado 

la base por el menor número de nacimientos, mientras la parte alta de la pirámide se ha 

ensanchado.  

En la pirámide de 2019 se observa la pérdida de población extranjera en la franja central, por 

ser en su mayor parte población en edad laboral, si bien hay un ligero aumento respecto a 2018 

puesto que pasan de ser un 8,1% de la población regional al 8,5%. 
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Figura 4: Estructura por edad y sexo de la población de Castilla-La Mancha en 2019 (Fuente: INE- Padrón Municipal) 

Figura 5: Estructura por edad y sexo de la población de Castilla-La Mancha en 2011 (Fuente: INE- Padrón Municipal) 

 

Figura 6: Estructura por edad y sexo de la población de Castilla-La Mancha en 2001 (Fuente: INE- Padrón Municipal) 
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3.-DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Castilla-La Mancha, debido a su gran extensión territorial, ha tenido históricamente una baja 

densidad de población. En 2019 este parámetro se sitúa en los 25,62 habitantes por Km2, con 

una provincia (Cuenca) cuya densidad media está por debajo de los 12 habitantes por Km2, 

menor incluso que la que tenía a principio de siglo, pues Cuenca ha sido la única provincia que 

ha perdido población entre los años 2001 y 2019. 

 

Tabla 2: Densidad de población de Castilla-La Mancha por provincias en 2019 (Fuentes: INE- Padrón Municipal. Centro 

Cartográfico de Castilla-La Mancha) 

Pero además de Cuenca, una parte muy significativa del territorio regional está afectada por una 

muy baja densidad de población: 619 municipios de la región (el 67% del total) cuentan con 

menos de 12,5 habitantes por Km2 y, de ellos, 535 (el 58% del total) con menos de 8 habitantes 

por Km2. 

PROVINCIA 
Nº municipios 
de 0 a 8 
hab/km2 

Nº municipios 
de 8 a 12,5 
hab/Km2 

Nº municipios 
de más de 12,5 
hab/Km2 

Total Municipios 

ALBACETE 40 15 32 87 

CIUDAD REAL 41 12 49 102 

CUENCA 184 17 37 238 

GUADALAJARA 233 18 37 288 

TOLEDO 37 22 145 204 

CASTILLA-LA MANCHA 535 84 300 919 

Tabla 3: Número de municipios por provincia según su densidad de población en 2019 (Fuentes: INE- Padrón 

Municipal. Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha) 

En los 619 municipios que tienen una densidad menor de 12,5 habitantes por km2 residen 

219.483 personas, algo menos del 11% del total de la población regional, y en los 535 municipios 

que tienen una densidad de menos de 8 habitantes por Km2 residen 143.397 personas, poco 

más de 7% del total de residentes en la región. 

Densidad población 
Número de 
municipios 

% de municipios 
sobre el total 

Número de 
habitantes 

% de habitantes 
sobre el total 

De 0 a 8 hab/km2 535 58,2% 143.397 7,1% 

De 8 a 12,5 hab/Km2 84 9,1% 76.086 3,7% 

Más de 12,5 hab/Km2 300 32,6% 1.813.380 89,2% 

Total general 919 100,0% 2.032.863 100,0% 

Tabla 4: Distribución de la población según la densidad de población de los municipios en 2019 (Fuentes: INE- Padrón 

Municipal. Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha) 

PROVINCIA POBLACIÓN  SUPERFICIE KM2 DENSIDAD POBLACIÓN 

ALBACETE 388.167 14.914,23 26,03 

CIUDAD REAL 495.761 19.798,69 25,04 

CUENCA 196.329 17.124,33 11,46 

GUADALAJARA 257.762 12.160,05 21,20 

TOLEDO 694.844 15.362,86 45,23 

CASTILLA-LA MANCHA 2.032.863 79.360,16 25,62 
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Figura 7: Mapa de municipios según su densidad de población en 2019 (Fuentes: INE- Padrón Municipal. IGN) 

 

4.-DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Otro rasgo que caracteriza la situación demográfica de la región es su dispersión geográfica. 

Castilla-La Mancha cuenta con 919 municipios de los cuales 739 (el 80% del total) tienen menos 

de 2.000 habitantes, y únicamente 36 municipios tienen 10.000 o más habitantes. 

Los municipios de menos de 2.000 habitantes cuentan con 299.460 residentes, lo que supone el 

15% de la población regional mientras en los municipios de 10.000 o más habitantes reside el 

56% de la población total. 

 

Tamaño población Nº de municipios 
% de municipios 
sobre el total 

Nº de habitantes 
% de habitantes 
sobre el total 

De 0 a 99 hab. 258 28,1% 12.575 0,6% 

De 100 a 499 hab. 267 29,1% 65.877 3,2% 

De 500 a 999 hab. 116 12,6% 81.716 4,0% 

De 1000 a 1999 hab. 98 10,7% 139.292 6,9% 

De 2000 hab. y más 180 19,6% 1.733.403 85,3% 

  Total 919 100,0% 2.032.863 100,0% 

Tabla 5: Distribución de la población según el tamaño de los municipios en 2019 (Fuente: INE- Padrón Municipal) 
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La mayoría de los pequeños municipios de la región se encuentran en las provincias de Cuenca 

y Guadalajara, aunque también en las periferias de las provincias de Albacete, Ciudad Real Y 

Toledo. 

 

Tamaño población ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 
CASTILLA-LA 
MANCHA 

De 0 a 99 hab. 2 1 75 176 4 258 

De 100 a 499 hab. 23 20 107 70 47 267 

De 500 a 999 hab. 18 24 24 10 40 116 

De 1000 a 1999 hab. 20 20 17 12 29 98 

De 2000 hab. y más 24 37 15 20 84 180 

  Total 87 102 238 288 204 919 

Tabla 6: Número de municipios por provincia según el tamaño de su población en 2019 (Fuente: INE- Padrón 

Municipal) 

 

Figura 8: Mapa de municipios según el tamaño de su población en 2019 (Fuente: INE- Padrón Municipal. IGN) 

 

Son estos municipios de la región, los menores de 2.000 habitantes, los que están teniendo una 

evolución demográfica más negativa con una fuerte tendencia al decrecimiento, al 

envejecimiento y a la desertización, como se analiza en el apartado siguiente. 
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5.-CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS MENORES DE 

2.000 HABITANTES. 

Los municipios de menos de 2.000 habitantes de la región están caracterizados por los siguientes 

rasgos: 

1.-Fuerte decrecimiento de la población residente desde 2001: El 85 % de los municipios de 

menos de 2.000 habitantes han perdido población en lo que va de siglo. Las pérdidas más 

severas se producen en los municipios de menor tamaño.  

Tamaño población 
Con saldo 
positivo 

Decrec. 
hasta 10% 

Decrec. más de 
10% y hasta 20% 

Decrec. más de 
20% 

Sin 
variación 

Total 
general 

De 0 a 99 hab. 15 10 26 202 5 258 

De 100 a 499 hab. 32 33 37 165   267 

De 500 a 999 hab. 30 17 27 42   116 

De 1000 a 1999 hab. 31 20 28 19   98 

De 2000 hab. y más 127 33 15 5   180 

  Total 235 113 133 433 5 919 

Tabla 7: Número de municipios según el tamaño de su población y su variación entre 2001 y 2019 (Fuente: INE- 

Padrón Municipal)

Figura 9: Mapa de municipios según la variación de su población entre 2001 y 2019 (Fuente: INE- Padrón Municipal. 

IGN) 

 

Este vaciamiento de la población no ha afectado de forma homogénea a su población, sino que 

ha afectado en especial a la población joven y en edad de trabajar, provocando una serie de 

efectos que reforzarán e intensificarán a medio y largo plazo la pérdida de población, como se 

aprecia en los siguientes puntos. 
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2.-Tendencia a la desertización: El tamaño del municipio está totalmente relacionado con la baja 

densidad de los mismos, de manera que de los 535 municipios con densidad inferior a 8 

habitantes por km2, 527 tienen una población inferior a 2.000 habitantes, y de los 84 con una 

densidad de entre 8 y 12,5 habitantes por km2, 76 tienen una población inferior a 2.000 

habitantes. Por lo tanto, la desertización afecta fundamentalmente a los municipios de la región 

de menos de 2.000 habitantes. 

Tabla 8: Distribución de la población según el tamaño de los municipios y su densidad en 2019 

 

3.-Envejecimiento paulatino de la población: El número de personas de 65 y más años de los 

municipios de menos de 2.000 habitantes se ha ido incrementando, suponiendo en 2019 el 29% 

de la población de los mismos, frente al 17 % en los municipios de más de 2.000. Según 

disminuye el tamaño de los municipios se incrementa el porcentaje de población mayor, 

llegando en el caso de los municipios menores de 100 habitantes a suponer el 41% de su 

población. En los municipios de menos de 2.000 habitantes reside el 23% de la población 

regional de 65 y más años. 

Tamaño 
población 

Nº de 
municipios 

% de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

% de 
habitantes 

Nº de 
habitantes 
de 65 años y 
más 

% de 
habitantes 
de 65 años 
y más 

% de 65 y 
más 
respecto al 
total de 
mayores de 
C-LM 

De 0 a 99 
hab. 258 28,1% 12.575 0,6% 5.130 40,8% 1,3% 

De 100 a 
499 hab. 267 29,1% 65.877 3,2% 23.747 36,0% 6,1% 

De 500 a 
999 hab. 116 12,6% 81.716 4,0% 23.575 28,8% 6,1% 

De 1000 a 
1999 hab. 98 10,7% 139.292 6,9% 35.195 25,3% 9,1% 

De 2000 
hab. y más 180 19,6% 1.733.403 85,3% 298.836 17,2% 77,3% 

  Total 919 100,0% 2.032.863 100,0% 386.483 19,0% 100,0% 

Tabla 9: Distribución de la población de 65 años y más según el tamaño de los municipios en 2019 (Fuente: INE- 

Padrón Municipal y Padrón Continuo) 

 

 

  
De 0 a 8 
hab/km2   

De 8 a 
12,5 
hab/Km2   

Más de 
12,5 
hab/Km2   

Total Nº 
de 
municipios 

Total Nº 
de 
habitantes 

Tamaño 
población 

Nº de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

Nº de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

Nº de 
municipios 

Nº de 
habitantes     

De 0 a 99 
hab. 257 12.489 1 86     258 12.575 

De 100 a 
499 hab. 207 47.672 37 11.628 23 6.577 267 65.877 

De 500 a 
999 hab. 42 28.954 23 16.561 51 36.201 116 81.716 

De 1000 a 
1999 hab. 21 27.152 15 22.339 62 89.801 98 139.292 

De 2000 
hab. y más 8 27.130 8 25.472 164 1.680.801 180 1.733.403 

 Total 535 143.397 84 76.086 300 1.813.380 919 2.032.863 
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Figura 10: Distribución en 2019 de la población de 65 años y más según el tamaño de los municipios, respecto del 

total de la población en el grupo de municipios correspondiente 

 

 

Figura 11: Distribución en 2019 de la población de 65 años y más según el tamaño de los municipios, respecto del 

total de la población de Castilla-La Mancha en esa franja de edad  

 

 

La edad media de la población es un indicador igualmente de envejecimiento, observándose una 

fuerte diferencia entre los municipios de menos de 100 habitantes y los de 2.000 o más: 57 años 

para los hombres y 60 las mujeres en el primer grupo de municipios, frente a los 41 para los 

hombres y 43 las mujeres en el segundo. 
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Hasta 100 
habitantes 

De 101 a 500 
habitantes 

De 501 a 1000 
habitantes 

De 1001 a 2000 
habitantes 

Más de 2000 
habitantes 

AMBOS SEXOS 58,31 54,27 49,46 47,18 41,90 

HOMBRES  56,88 52,97 48,39 46,16 40,75 

MUJERES 60,33 55,77 50,60 48,26 43,03 

Tabla 10: Edad media de la población en 2019 según el sexo y el tamaño de los municipios (Fuente: INE- Padrón 

Continuo) 

 

 

4.-Bajo porcentaje de población menor de 16 años: Los menores de 16 años sólo son el 11% de 

la población de los municipios de menos de 2.000 habitantes, mientras suponen el 17% de los 

municipios que superan esa cifra. En estos últimos reside más del 90% del total de la población 

menor de 16 años de la región, mientras en los menores de 2.000 reside menos del 10%. El 

escaso número de nacimientos condicionará en el futuro el número de menores e incrementará 

el porcentaje de población mayor. 

Tamaño 
población 

Nº de 
municipios 

% de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

% de 
habitantes 

Nº de 
habitantes 
menores de 
16 años 

% de 
habitantes 
menores 
de 16 años 

% de menores 
16 respecto al 
total menores 
de C-LM 

De 0 a 99 
hab. 258 28,1% 12.575 0,6% 549 4,4% 0,2% 

De 100 a 499 
hab. 267 29,1% 65.877 3,2% 4.846 7,4% 1,5% 

De 500 a 999 
hab. 116 12,6% 81.716 4,0% 8.859 10,8% 2,7% 

De 1000 a 
1999 hab. 98 10,7% 139.292 6,9% 17.525 12,6% 5,4% 

De 2000 hab. 
y más 180 19,6% 1.733.403 85,3% 295.184 17,0% 90,3% 

  Total 919 100,0% 2.032.863 100,0% 326.963 16,1% 100,0% 

Tabla 11: Distribución de la población de menores de 16 años según el tamaño de los municipios en 2019 (Fuente: 

INE- Padrón Municipal y Padrón Continuo) 

 

 

Figura 12: Distribución en 2019 de la población menor de 16 años según el tamaño de los municipios, respecto del 

total de la población en el grupo de municipios correspondiente 



13 
 

 

 

Figura 13: Distribución en 2019 de la población menor de 16 años según el tamaño de los municipios, respecto del 

total de la población en Castilla-La Mancha en esa franja de edad  

 

 

 

5.- Menor población femenina: La población femenina de los municipios de menos de 2.000 

habitantes se ha ido reduciendo de tal manera que constituyen en 2019 el 47,9% de la misma. 

El porcentaje es menor según disminuye el tamaño del municipio, de manera que en los 

municipios de menos de 100 habitantes suponen el 41,4% de la población, mientras que en los 

municipios de 2.000 y más habitantes suponen el 50,3%. 

 

Tamaño población 
Nº de 
municipios % de municipios Nº de habitantes % de habitantes % mujeres 

De 0 a 99 hab. 258 28,1% 12.575 0,6% 41,4% 

De 100 a 499 hab. 267 29,1% 65.877 3,2% 46,5% 

De 500 a 999 hab. 116 12,6% 81.716 4,0% 48,5% 

De 1000 a 1999 hab. 98 10,7% 139.292 6,9% 48,7% 

De 2000 hab. y más 180 19,6% 1.733.403 85,3% 50,3% 

  Total 919 100,0% 2.032.863 100,0% 50,0% 

Tabla 12: Distribución de la población femenina según el tamaño de los municipios en 2019 (Fuente: INE, Padrón 

Municipal) 
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Figura 14: Distribución en 2019 de la población femenina según el tamaño de los municipios, respecto del total de la 

población en el grupo de municipios correspondiente 

 

 

Figura 15: Distribución en 2019 de la población femenina según el tamaño de los municipios, respecto del total de la 

población de mujeres en Castilla-La Mancha 

 

6.- Menor población extranjera: La población extranjera de los municipios de menos de 2.000 

habitantes se ha ido reduciendo desde comienzo de siglo, de tal manera que constituyen en 

2019 el 7,1% de la misma. No obstante, ha habido una ligera recuperación respecto a 2018, año 

en el que suponían el 6,8% en ese tipo de municipios. El porcentaje es menor según disminuye 

el tamaño del municipio, de manera que en los municipios de menos de 100 habitantes suponen 

el 6% de la población, mientras que en los municipios de 2.000 y más habitantes suponen el 

8,7%. 
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Tamaño 
población 

Nº de 
municipios 

% de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

% de 
habitantes Españoles Extranjeros 

% 
extranjeros 
respecto a 
total 
población 

% 
extranjeros 
respecto 
total de 
extranjeros 
de C-LM 

De 0 a 99 
hab. 258 28,1% 12575 0,6% 11.820 755 6,0% 0,4% 

De 100 a 
499 hab. 267 29,1% 65877 3,2% 61.654 4.223 6,4% 2,5% 

De 500 a 
999 hab. 116 12,6% 81716 4,0% 75.714 6.002 7,3% 3,5% 

De 1000 a 
1999 hab. 98 10,7% 139292 6,9% 129.002 10.290 7,4% 6,0% 

De 2000 
hab. y más 180 19,6% 1733403 85,3% 1.582.577 150.826 8,7% 87,6% 

  Total 919 100,0% 2032863 100,0% 1.860.767 172.096 8,5% 100,0% 

Tabla 13: Distribución de la población extranjera según el tamaño de los municipios en 2019 (Fuente: INE, Padrón 

Municipal) 

 

Figura 16: Distribución en 2019 de la población extranjera según el tamaño de los municipios, respecto del total de la 

población en el grupo de municipios correspondiente 

  

Figura 17: Distribución en 2019 de la población extranjera según el tamaño de los municipios, respecto del total de la 

población de extranjeros en Castilla-La Mancha 
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7.-Escaso número de nacimientos: En los municipios menores de 2.000 habitantes de la región 

nacieron únicamente 1.582 niños en 2018, el 10% del total de los nacimientos en la región. En 

los 258 municipios de menos de 100 habitantes hubo únicamente 27 nacimientos de madres 

residentes en los mismos. En este último caso, el número de nacimientos por cada mil habitantes 

está ligeramente por encima de 2, mientras en los municipios de más de 2.000 habitantes hubo 

algo más de 8 nacimientos por cada mil habitantes. No obstante, los datos respecto a los 

municipios más pequeños son ligeramente mejores que en 2017, que arrojó una cifra de 1.568 

nacimientos en los municipios con menos de 2.000 habitantes, 21 nacimientos en los de menos 

de 100 y una tasa de nacimientos por cada mil habitantes en estos últimos de 1,64. 

 

Tamaño 
población 

Nº de 
municipios 

% de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

% de 
habitantes Nacimientos  

Nacimientos  
por cada mil 
habitantes 

% sobre 
total 
nacimientos 

De 0 a 99 
hab. 258 28,1% 12.575 0,6% 27 2,15 0,2% 

De 100 a 499 
hab. 267 29,1% 65.877 3,2% 236 3,58 1,5% 

De 500 a 999 
hab. 116 12,6% 81.716 4,0% 427 5,23 2,7% 

De 1000 a 
1999 hab. 98 10,7% 139.292 6,9% 892 6,40 5,6% 

De 2000 hab. 
y más 180 19,6% 1.733.403 85,3% 14.263 8,23 90,0% 

  Total 919 100,0% 2.032.863 100,0% 15.845 7,79 100,0% 

Tabla 14: Distribución de los nacimientos de 2018 según el tamaño de los municipios. (Fuentes: INE- Padrón Municipal 

y Movimiento Natural de la Población) 

 

 

 

Figura 18: Distribución de los nacimientos en 2018 por cada 1.000 habitantes según el tamaño de los municipios. 
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8.-Alto número de defunciones: En 2018 fallecieron en los municipios de menos de 2.000 

habitantes de la región 4.664 personas, el 24% del total de fallecidos en la región.  En los 

municipios más pequeños (menos de 100 habitantes) fallecieron 19 personas por mil habitantes, 

mientras en los mayores de 2.000 fallecieron 9 personas por cada mil. El envejecimiento de la 

población de los municipios más pequeños explica este contraste. 

 

Tabla 15: Distribución de las defunciones de 2018 según el tamaño de los municipios. (Fuente: INE- Padrón Municipal 

y Movimiento Natural de la Población) 

 

 

Figura 19: Distribución de las defunciones en 2018 por cada 1.000 habitantes según el tamaño de los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño 
población 

Nº de 
municipios 

% de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

% de 
habitantes Defunciones  

Defunciones 
por cada mil 
habitantes 

% sobre 
total 
defunciones 

De 0 a 99 hab. 258 28,1% 12.575 0,6% 238 18,93 1,2% 

De 100 a 499 
hab. 267 29,1% 65.877 3,2% 1.227 18,63 6,3% 

De 500 a 999 
hab. 116 12,6% 81.716 4,0% 1.335 16,34 6,8% 

De 1000 a 1999 
hab. 98 10,7% 139.292 6,9% 1.864 13,38 9,5% 

De 2000 hab. y 
más 180 19,6% 1.733.403 85,3% 14.910 8,60 76,2% 

  Total 919 100,0% 2.032.863 100,0% 19.574 9,63 100,0% 
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9.-Saldo vegetativo fuertemente negativo: Como consecuencia de la fuerte diferencia entre 

nacidos y fallecidos, el saldo vegetativo de los municipios de menos de 2.000 habitantes fue de 

-3.082 personas, siendo el de los municipios mayores de 2.000 de -647. Es decir, la gran mayoría 

del saldo vegetativo negativo de la región (el 83%) se concentra en los municipios de menos de 

2.000 habitantes. 

Tamaño 
población 

Nº de 
municipios 

% de 
municipios 

Nº de 
habitantes 

% de 
habitantes Nacimientos  Defunciones  

Saldo 
vegetativo  

De 0 a 99 hab. 258 28,1% 12.575 0,6% 27 238 -211 

De 100 a 499 
hab. 267 29,1% 65.877 3,2% 236 1.227 -991 

De 500 a 999 
hab. 116 12,6% 81.716 4,0% 427 1.335 -908 

De 1000 a 1999 
hab. 98 10,7% 139.292 6,9% 892 1.864 -972 

De 2000 hab. y 
más 180 19,6% 1.733.403 85,3% 14.263 14.910 -647 

  Total 919 100,0% 2.032.863 100,0% 15.845 19.574 -3.729 

Tabla 16: Saldo vegetativo en 2018 según el tamaño de los municipios. (Fuente: INE- Padrón Municipal y Movimiento 

Natural de la Población) 

 

 

6.-CONCLUSIONES. 

La evolución de la población de Castilla-La Mancha en lo que va de siglo ha sido positiva y, 

aunque decreció durante los años de la crisis económica, ha retomado el crecimiento en 2019, 

con previsión de que se mantenga esta tendencia para 2020 a la vista de los datos provisionales 

sobre saldo migratorio. 

A pesar de esta tendencia positiva se observan datos muy preocupantes, como un saldo 

vegetativo que continuará siendo negativo en los próximos años, tendencia al envejecimiento y 

vaciamiento de población de una gran parte de la región.  

Son los municipios menores de 2.000 habitantes los que están experimentado con más fuerza 

estos rasgos negativos (despoblamiento, envejecimiento y desertización) rasgos que, además, 

se retroalimentan entre sí. 

Mejorar el conocimiento demográfico de la región y en especial de la población de los municipios 

más amenazados por el despoblamiento, es una de las tereas esenciales del reto demográfico 

que debemos enfrentar en los próximos años. 
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