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Cuenca
(1)

Castilla-
La Mancha

(2)

España
(3)

(1)/(2)
(%)

(1)/(3)
(%)

Población 215.274 2.043.100 46.157.822 10,54 0,47
Tasa de crecimiento 
anual acumulativa (%)

1900-2008 -0,14% 0,36% 0,84% -39,86 -16,93
1900-20011 -0,22% 0,23% 0,77% -96,12 -28,84
20012-2008 0,95% 2,19% 1,67% 43,16 56,86

Superficie (km2) 17.140 79.463 505.987 21,57 3,39
Densidad de población 
(habitantes/km2) 12,56 25,71 91,22 48,85 13,77

Número de municipios 238 919 8.112 25,90 2,93
Tamaño municipal medio 905 2.223 5.690 40,69 15,90
Municipios de más
de 50.000 habitantes 1 7 145 14,29 0,69

Porcentaje de población 
en municipios de más
de 50.000 habitantes

25,36 29,11 52,54 87,12 48,28

Municipios de menos
de 1.000 habitantes 202 625 4.859 32,32 4,16

Porcentaje de población 
en municipios de menos 
de 1.000 habitantes

25,82 8,59 3,27 300,68 789,64

Cuadernos
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Cuadernos Fundación BBVA, serie Población, del proyecto
La localización de la población española sobre el territorio

La localización de la población es-
pañola sobre el territorio: un siglo 
de cambios. Un estudio basado en 
series homogéneas (1900-2001), 
publicado en 2006 por la Fun-
dación BBVA, revisa la evolución 
de la población en los municipios 
españoles a lo largo del período 
1900-2001. Las numerosas altera-
ciones sufridas a lo largo del siglo, 
en forma de agregaciones, fusio-

nes y segregaciones, recomendaron homogeneizar las series 
originales contenidas en los once censos de población que 
cubren el siglo. En la elaboración de las series homogéneas 
se tomó como referencia la población municipal de derecho, 
siendo los lindes territoriales los vigentes en el último censo: 
el del año 2001. Por tanto, se reconstruyeron hacia atrás los 
datos de población correspondientes a los 8.108 municipios 
existentes en esa fecha. La homogeneización de las series 
es necesaria para el seguimiento de la dinámica geográfica, 

permitiendo el análisis detallado 
del cambio en las pautas de locali-
zación de la población que aborda 
este volumen.

La aportación más relevante del 
libro Actividad y territorio es la ex-
tensión de los datos que ofrecía el 
trabajo anterior sobre algunas de 
las características definitorias de 
la población. Estas características 
son agrupadas en cuatro aparta-

dos: demográficas (edad y género); niveles de cualificación; 
movilidad geográfica; y relación con la actividad económica. 
En segundo lugar, haciendo uso de los datos del padrón se 
han extendido las informaciones al año 2005, permitiendo 
valorar de esta forma el impacto de los fuertes movimientos 
migratorios en nuestra historia más reciente.

En estos cuadernos la información ha sido de nuevo ac-
tualizada, para incluir los datos ya disponibles correspon-
dientes a 2008.

Los estudios territoriales han pasado a ocupar un lugar muy destacado en el análisis socioeconómico de las sociedades 
avanzadas. En España también se observa un creciente interés por los aspectos territoriales del desarrollo en los últimos años. 
A responder al mismo han contribuido la Fundación BBVA y el Ivie con la elaboración de las series de inversión y stock de 
capital para las regiones y provincias españolas, destinando al análisis de sus principales resultados los cuadernos de la serie 
Capital y Crecimiento (serie completa disponible en www.fbbva.es). Este programa de investigación sobre aspectos territoria-
les del desarrollo se ha ocupado también de la localización de la población a nivel municipal, lo que permite acometer con 
mayor precisión tanto estudios demográficos como análisis ligados a la localización de la actividad económica. 

La serie Población, correspondiente a este proyecto, es una colección de documentos de divulgación en los que se presen-
ta una panorámica de las características y evolución de la población en las provincias españolas desde una perspectiva de 
largo plazo. Sus fuentes de información son los once censos de población del siglo XX y los datos del padrón y de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) más recientes. Cada cuaderno de la serie se dedica al análisis de la población de una provincia, 
tanto la autóctona como la inmigrante.

La localización de la población española sobre el territorio

Monografías de referencia de este cuaderno

Edición en colaboración: Fundación BBVA e Ivie

Este cuaderno se basa en dos monografías: La localización de la población española sobre el territorio: un siglo de 
cambios (2006); y Actividad y territorio: un siglo de cambios (2007). Ambas incorporan sendos CD con la información 
estadística básica. La toponimia utilizada es la del censo de 2001.

Si está interesado en recibir cualquier número de esta 
publicación, puede solicitarlo a publicaciones@fbbva.es

Fundación BBVA
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28001 Madrid
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Cuadro 1. Rasgos demográficos básicos de Cuenca, Castilla-La Mancha y España.
 Censos homogéneos 1900-2001 y padrón 2008

La población de Cuenca en el contexto de Castilla-La Mancha
y España

Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 2. Densidad de población de Cuenca,
 Castilla-La Mancha y España. 1900-2008. Hab./km2

Gráfico 1. Población de Cuenca respecto a España
 y Castilla-La Mancha. 1900-2008. Porcentaje

Fuente (Gráficos 1 y 2): INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

En 2008, la población de Cuenca ascendía a 
215.274 habitantes, por debajo de la de 1900, 
250.755 habitantes (cuadro 1). La evolución 
de la población de la provincia ha seguido dos 
tendencias contrarias en el período considerado. 
Desde 1900 hasta mediados del siglo XX, la po-
blación de la provincia se incrementó de forma 
continua. Sin embargo, desde el censo de 1950, 
Cuenca ha sufrido un importante éxodo de pobla-
ción, que ha supuesto una contracción neta del 
volumen de población. Tan solo en los primeros 
años del siglo XXI, gracias a la fuerte entrada 
de población inmigrante, la provincia ha conse-
guido aumentar el número de efectivos. En este 
período la población se incrementó de media al 
0,95% anual, porcentaje no obstante reducido en 
comparación con la media de la región, 2,9%, y 
de España, 1,7%. En el conjunto del siglo XX, la 
tasa de crecimiento anual acumulativa fue nega-
tiva, del -0,22%, lo que ha supuesto una reduc-
ción de la participación relativa de la provincia 
en la población total de la región y de España 
(gráfico 1). Cuenca ha pasado de representar el 
18,0% de la población de Castilla-La Mancha en 
1900 al 10,5% en 2008. El peso relativo de la 
provincia en el total nacional se ha reducido en 
mayor medida, pasando del 1,3% al 0,5% entre 
1900 y 2008.

Cuenca presentaba una muy baja densidad de 
población en 2008, con solo 12,6 hab./km², la 
mitad que la observada de media en la región, 
25,7 hab./km², y siete veces inferior a la de Es-
paña, 91,2 hab./km². La densidad era en 2008 
solo ligeramente menor que la de 1900, cuando 
residían 14,6 hab./km².

Censos Padrón
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2008

Población de derecho
Cuenca 250.755 271.748 287.507 314.633 340.898 344.033 328.554 251.619 215.975 205.198 200.346 215.274
Castilla-
La Mancha 1.394.670 1.550.093 1.674.207 1.849.999 1.959.562 2.059.659 2.015.262 1.732.696 1.648.584 1.658.446 1.760.516 2.043.100

España 18.830.649 20.360.306 22.012.664 24.026.571 26.386.854 28.172.268 30.776.935 34.041.482 37.682.355 38.872.268 40.847.371 46.157.822
Densidad de población (hab./km2)
Cuenca 14,6 15,9 16,8 18,4 19,9 20,1 19,2 14,7 12,6 12,0 11,7 12,6
Castilla-
La Mancha 17,6 19,5 21,1 23,3 24,7 25,9 25,4 21,8 20,7 20,9 22,2 25,7

España 37,2 40,2 43,5 47,5 52,1 55,7 60,8 67,3 74,5 76,8 80,7 91,2
Nº de municipios
Cuenca 288 288 288 291 291 290 290 280 234 238 238 238
Castilla-
La Mancha 1.071 1.071 1.072 1.088 1.088 1.086 1.085 1.004 911 915 919 919

España 9.267 9.262 9.255 9.262 9.257 9.214 9.202 8.658 8.022 8.077 8.108 8.112
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La distribución municipal de la población 

Los municipios de Cuenca presentan un tamaño en ge-
neral reducido. En 2008, el tamaño municipal medio se 
situaba en los 905 habitantes, mientras que en Castilla-
La Mancha la media superaba los 2.200 habitantes, y 
en España se situaba cerca de los 5.700. Este hecho se 
comprueba en el gráfico 3, que muestra el porcentaje 
de municipios por tramo de población. Así, el 84,9% 
de los municipios de la provincia tenía menos de 1.000 
habitantes en 2008, muy por encima de la región, 
68,0%, y del país, 59,9%. En consecuencia, el peso de 
los siguientes tramos de población en la provincia es re-
ducido. Los municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes 
representaban el 12,2%, la mitad que en el conjunto de 
provincias manchegas y en España en 2008. A princi-
pios del siglo XX, la provincia ya contaba con un elevado 
número de municipios pequeños, ya que el 65,5% tenía 
menos de 1.000 habitantes en 1900 (gráfico 4).

La distribución de la población por tamaño munici-
pal se muestra en los gráficos 5 y 6. El primero pone 

Gráfico 5. Habitantes por tamaño municipal. Cuenca,  
 Castilla-La Mancha y España. 2008. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 3. Municipios por tramos de población. Cuenca,  
 Castilla-La Mancha y España. 2008. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 6. Habitantes por tamaño municipal.
 Cuenca. 1900, 2001 y 2008. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 4. Municipios por tramos de población.
 Cuenca. 1900, 2001 y 2008. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

de manifiesto que los municipios de menos de 1.000 
habitantes sumaban en torno al 25,9% de la pobla-
ción de Cuenca, y el segundo grupo de municipios más 
pequeños un porcentaje similar. Esto contrasta signifi-
cativamente con lo observado en el conjunto del país. 
Los municipios de más de 100.000 habitantes son los 
que más población concentraban, un 40,0% del total, 
mientras que los de menos de 1.000 habitantes solo 
aglutinaban el 3,3% de la población de España. 

A pesar del reducido tamaño de los municipios de 
Cuenca, entre 1900 y 2001 se aprecia un cierto incre-
mento en la población que concentran los municipios 
de más de 5.000 habitantes. En los primeros años del 
siglo XXI, la capital de la provincia consiguió superar 
el umbral de los 50.000 habitantes, como refleja el 
gráfico 6.

En efecto, en 2008, la capital era el único municipio 
con más de 50.000 habitantes, y solo siete de los 238 mu-
nicipios de la provincia superaban los 5.000 (cuadro 2). 



5

POBLACIÓN - N.º 38

La distribución municipal de la población (cont.)

Cuadro 2. Municipios de mayor tamaño en términos 
 de población. 1900 y 2008 

Mapa 1. Los municipios según el número
 de habitantes. Cuenca. 1900

Fuente: INE (censos). Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

El mapa 2 muestra estos términos municipa-
les, y además refleja el importante número de los 
de menos de 1.000 habitantes. En comparación 
con el mapa 1, que ilustra la distribución de la 
población por municipios en 1900, se observa 
claramente la intensa reducción del volumen de 
población que ha sufrido la mayor parte de los 
municipios de la provincia, así como la concen-
tración de la población en la capital y en unos 
pocos municipios más. Cuenca, a pesar del des-
censo en el volumen de población, también ha 
estado sujeta a una notable concentración de la 
población, hecho generalizado en España. En 
1900, la capital era el municipio más poblado, 
con 12.630 habitantes, y solo representaba el 
5,0% de la población de la provincia. 

En 2008 este porcentaje se había multiplicado por cinco y 
la capital albergaba al 25,4% de los habitantes de Cuenca. La 
población de los diez municipios más grandes se ha más que 
duplicado entre 1900 y 2008, pasando del 19,9% al 53,9% 
del total. En 2008, Tarancón era el segundo municipio más 
poblado de la provincia, con 14.962 habitantes, el 7,0% del 
total.

La otra cara del proceso se observa en el cuadro 3. Los mu-
nicipios de menor tamaño se han hecho progresivamente más 
pequeños. Así, la población del municipio más pequeño de 
Cuenca en 2008, Vindel, con 20 habitantes, era tan solo una 
quinta parte del más pequeño en 1900, Mota de Altarejos, con 
124 habitantes. Además, los diez municipios más pequeños en 
2008 solo sumaban 264 habitantes, mientras que a comienzos 
del siglo XX contaban con un volumen de población cinco veces 
mayor, 1.502 habitantes.

Mapa 2. Los municipios según el número
 de habitantes. Cuenca. 2008

Fuente: INE (padrón).

Cuadro 3. Municipios de menor tamaño en términos
 de población. 1900 y 2008

Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2008

Nº Municipio Nº
habs.

% total
Cuenca Nº Municipio Nº

habs.
% total
Cuenca

1 Mota de Altarejos 124 0,049 1 Vindel 20 0,009

2 Bascuñana 
de San Pedro 126 0,050 2 Castillo-Albaráñez 22 0,010

3 Torrubia del Castillo 130 0,052 3 Olmedilla de Eliz 23 0,011

4 Paredes 136 0,054 4 Villarejo 
de la Peñuela 24 0,011

5 Monreal del Llano 149 0,059 5 Algarra 27 0,013
6 Cueva del Hierro 151 0,060 6 Arandilla del Arroyo 27 0,013

7 Yémeda 164 0,065 7 Bascuñana 
de San Pedro 28 0,013

8 Castillo-Albaráñez 165 0,066 8 Yémeda 28 0,013

9 Villarejo de la Peñuela 178 0,071 9 Casas 
de Garcimolina 31 0,014

10 Arandilla del Arroyo 179 0,071 10 Alcohujate 34 0,016

Total menos poblados 1.502 0,599 Total menos poblados 264 0,123

1900 2008

Nº Municipio Nº
habs.

% total
Cuenca Nº Municipio Nº

habs.
% total
Cuenca

1 Cuenca 12.630 5,0 1 Cuenca 54.600 25,4
2 Huete 5.821 2,3 2 Tarancón 14.962 7,0
3 Tarancón 5.241 2,1 3 Quintanar del Rey 7.845 3,6
4 San Clemente 4.566 1,8 4 Pedroñeras (Las) 7.109 3,3

5 Campos 
del Paraíso 4.028 1,6 5 San Clemente 7.058 3,3

6 Torrejoncillo 
del Rey 3.678 1,5 6 Mota 

del Cuervo 6.262 2,9

7 Iniesta 3.551 1,4 7 Motilla del Palancar 5.983 2,8
8 Pedroñeras (Las) 3.548 1,4 8 Iniesta 4.694 2,2

9 Villamayor 
de Santiago 3.521 1,4 9 Horcajo 

de Santiago 4.215 2,0

10 Campillo 
de Altobuey 3.423 1,4 10 Casasimarro 3.206 1,5

Total más poblados 50.007 19,9 Total más poblados 115.934 53,9
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Los cambios que se han producido en la estructura territo-
rial de Cuenca pueden ilustrarse a través de los gráficos 7 
y 8, que reflejan el porcentaje de población acumulada por 
tramos de superficie. Ordenados los municipios de menor 
a mayor densidad de población en 2008, el 52,5% de los 
habitantes de Cuenca residía en el 90% del territorio de 
la provincia, lo que supone que en el 10% restante más 
densamente poblado vivía el 47,5% de los habitantes de 
la provincia. 

La concentración de la población en una parte pequeña 
del territorio es innegable. No obstante, la provincia so-
porta unos niveles de aglomeración todavía muy alejados a 
los registrados en el conjunto del país, teniendo en cuenta 
que los porcentajes correspondientes en España son del 
23,0% en el 90% del territorio menos densamente po-
blado y en consecuencia del 77,0% en el 10% de mayor 
densidad. Estas diferencias de concentración se observan 
también en estratos del territorio menores. Así, el porcen-
taje de población que habitaba en el 50% de la superficie 

La densidad de población 

Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 5. Municipios con menor densidad de población. 
 1900 y 2008. Hab./km2

de la provincia menos densamente poblada (11,1%) tripli-
caba prácticamente al de España (3,5%). 

Atendiendo a la evolución temporal del gráfico 8, se 
comprueba que el peso de los que vivían en el 90% del 
territorio menos densamente poblado se ha contraído en 
más de 26 puntos entre 1900 y 2008, lo que significa que 
el porcentaje que habita en el 10% más densamente po-
blado había aumentado en la misma proporción. Mientras 
en España la concentración ha retrocedido ligeramente 
entre 2001 y 2008, en la provincia el proceso se ha afian-
zado todavía más en estos últimos años. En 2008, solo dos 
municipios de la provincia presentaban una densidad de po-
blación superior a la media del país. Tarancón, con 140 hab./
km², era el más densamente poblado de Cuenca, seguido por 
Quintanar del Rey, con 98,2 hab./km² (cuadro 4). La capi-
tal, con 59,9 hab./km², ocupaba el quinto lugar. El cuadro 5 
muestra que en siete municipios de Cuenca residía menos de 
1 habitante por km², en 2008 siendo La Cierva, con 0,6 hab./
km², el menos densamente poblado. 

Cuadro 4. Municipios con mayor densidad de población.
 1900 y 2008. Hab./km2

Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 8. Población acumulada por tramos de superficie.
 Cuenca. 1900, 2001 y 2008. Porcentaje 
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Gráfico 7. Población acumulada por tramos de superficie.
 Cuenca, Castilla-La Mancha y España. 2008.
 Porcentaje ordenado de menor a mayor en términos 
 de hab./km2

Fuente: INE (padrón).Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2008
Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad
1 Monreal del Llano 3,8 1 Cierva (La) 0,6

2 Monteagudo
de las Salinas 4,1 2 Algarra 0,6

3 Solera de Gabaldón 4,2 3 Parra de las Vegas (La) 0,7
4 Cierva (La) 4,8 4 Solera de Gabaldón 0,7
5 Carrascosa 5,2 5 Vindel 0,8
6 Buenache de la Sierra 5,3 6 Casas de Garcimolina 0,8
7 Gabaldón 5,3 7 Zafrilla 0,9
8 Cueva del Hierro 5,4 8 Yémeda 1,0

9 Valdemorillo de la Sierra 5,5 9 Monteagudo 
de las Salinas 1,1

10 Pozuelo (El) 5,6 10 Paracuellos 1,1

Cuenca 14,6 Cuenca 12,6

1900 2008

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad
1 Picazo (El) 50,9 1 Tarancón 140,0
2 Tarancón 49,1 2 Quintanar del Rey 98,2
3 Casasimarro 48,9 3 Motilla del Palancar 81,0
4 Motilla del Palancar 41,2 4 Casasimarro 64,6

5 San Lorenzo 
de la Parrilla 40,4 5 Cuenca 59,9

6 Quintanar del Rey 40,2 6 Casas 
de Fernando Alonso 47,3

7 Tribaldos 36,5 7 Horcajo de Santiago 43,9
8 Buciegas 34,3 8 Villalpardo 36,9
9 Valverde de Júcar 34,2 9 Villarta 36,0
10 Casas de Guijarro 34,1 10 Mota del Cuervo 35,5

Cuenca 14,6 Cuenca 12,6
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Estructura de la población por sexo y edad

Cuadro 6. Juventud de la población en Cuenca,
 Castilla-La Mancha y España. 
 1900-2008. Porcentaje de población menor
 de 15 años

Cuadro 7. Envejecimiento de la población en
 Cuenca, Castilla-La Mancha y España.  
 1900-2008.  Porcentaje de población de 65  
 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

Una de las características más llamativas de la evo-
lución demográfica de nuestro país es el notable 
envejecimiento de su población. Este proceso se ha 
producido con especial intensidad en la provincia 
de Cuenca, como demuestran las cifras que se ana-
lizan a continuación.

La pirámide de población de la provincia en 
2008 nada tiene que ver con la correspondiente a 
1900, como se advierte en el gráfico 9. Se ha perdi-
do la forma piramidal como consecuencia del des-
censo de la población joven y el aumento, incluso 
por encima de los primeros, de la población de más 
edad. Cabe señalar que la reducción en términos 
absolutos de la población más joven afecta no solo 
a los primeros tramos de edad sino que llega hasta 
la población de 25 a 29 años. Además la población 
en edad de trabajar apenas ha variado en estos más 
de 100 años. Estas cifras revelan que la provincia 
ha sufrido un importante éxodo de población y, en 
consecuencia, un mayor envejecimiento relativo.

En concreto, el cuadro 6 muestra que la pobla-
ción menor de 15 años ha pasado de representar 
un tercio de la población total de Cuenca en 1900 
a un 12,6% en 2008, por debajo de la media del 
país, 14,4%. 

No se observan diferencias entre hombres y mujeres en la pro-
vincia, mientras que en España el peso de las mujeres más jóve-
nes es relativamente inferior al de los hombres. Por otro lado, la 
población de 65 y más años de Cuenca (cuadro 7) representaba 
cerca de una cuarta parte de la población total en 2008 (23,1%), 
habiéndose multiplicado por cuatro en el período de referencia. El 
peso de los más mayores es en la provincia 6,5 puntos superior al 
del país. Esta distancia se amplía en el caso de las mujeres, con 
un 26,0% de mayores de 65 años en la provincia frente al 20,1% 
en la región y al 18,9% en España. 

En Olmeda de la Cuesta, el municipio más envejecido de Cuen-
ca en 2008, la población de más edad representaba el 79,4% del 
total (gráfico 10).  

Gráfico 9. Pirámide de la población de Cuenca.
 1900-2008

Gráfico 10. Envejecimiento de la población municipal. 2008.
 Porcentaje de población de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2008).

Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Cuenca Castilla-
La Mancha España

1900 2008 1900 2008 1900 2008

Total 33,2 12,6 33,9 15,1 33,5 14,4

Hombres 33,2 12,6 34,1 15,4 34,6 15,0

Mujeres 33,1 12,6 33,7 14,8 32,5 13,8

Cuenca Castilla-
La Mancha España

1900 2008 1900 2008 1900 2008

Total 5,6 23,1 5,5 17,7 5,2 16,6

Hombres 5,6 20,3 5,3 15,4 5,1 14,2

Mujeres 5,5 26,0 5,6 20,1 5,3 18,9

Fuente: INE (padrón).
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El nivel educativo de la población

A principios del siglo XX España era un país con un gra-
do de atraso elevado, como demuestra, entre otras cosas, 
la baja cualificación de su población en esas fechas. En 
1900 el 66,4% de los habitantes del país era analfabeto o 
no tenía estudios (gráfico 11). Atendiendo a esta variable 
se puede advertir que el grado de atraso relativo de las 
provincias manchegas era todavía mayor. El porcentaje de 
analfabetos y sin estudios se situaba en torno al 72% tanto 
en la provincia como en la región. Las mujeres acusaban en 
mayor medida esta situación, de tal forma que en Cuenca 
el peso de las que no poseían formación alguna era de casi 
diez puntos superior a la media española (82,7% frente al 
74,8%). Esa era una característica común a todo el terri-
torio español.

A lo largo del siglo XX se ha realizado un notable esfuer-
zo por mejorar los niveles educativos de la población. En 
2001, Cuenca presentaba unas cifras muy distintas a las 
de 1900, si bien menos positivas que las observadas para 
el total nacional. Los analfabetos y sin estudios represen-
taban el 27,9% de la población en 2001, porcentaje que 
se elevaba hasta el 30,5% en el caso de las mujeres. Sin 
embargo, tan solo el 15,3% de la población española no 
disponía de estudios en 2001. Lo que sí es un hecho com-
partido es la reducción de la brecha entre hombres y muje-
res, que a comienzos del siglo XXI era de solo cinco puntos, 
cuando un siglo antes era de veinte puntos porcentuales. 

El detalle municipal del mapa 3 y del gráfico 12 ofre-
ce, todavía en 2001, cifras significativa mente abultadas 
para determinados municipios. En más de una veintena 
de ellos más del 60% de la población era analfabeta o no 
tenía estudios. El caso más llamativo era Zafrilla, con un 
88,6% de la población con nula cualifi cación. 

Gráfico 11. Población analfabeta y sin estudios.
 1900-2001. Porcentaje sobre la población
 de 10 y más años

Gráfico 12. Población analfabeta y sin estudios
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
1 A partir de los municipios de más de 100 habitantes.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 3. Población analfabeta y sin estudios 
 por municipios. 2001. Porcentaje

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentaje
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El nivel educativo de la población (cont.)

La mejora experimentada en los niveles educativos 
de la población española puede ser estudiada desde una 
perspectiva distinta, considerando el cambio en la parti-
cipación de la población con estudios universitarios. Este 
cambio ha sido relativamente reciente, como pone de ma-
nifiesto el gráfico 13. En 1960, solo el 0,4% de la po-
blación de Cuenca había cursado estudios superiores, por 
debajo incluso del peso en el país, 0,88%. Las mujeres 
han sido tradicionalmente el colectivo más discriminado, 
y también en lo que respecta al acceso a la educación. 
En consecuencia, hace algo más de cuatro décadas, las 
mujeres que habían pasado por la universidad eran solo el 
0,06% en la provincia, y el 0,14% en España. 

Las cifras de comienzos del siglo XXI ofrecen una ima-
gen muy diferente. En 2001, el 8,4% de la población de 
Cuenca disponía de estudios superiores, porcentaje similar 
al de la región, 8,8%, si bien la población más formada no 
había crecido tanto como en el conjunto de España, que 
contaba, de media, con un 12,6% de universitarios en esta 
misma fecha. A diferencia de lo ocurrido en los niveles de 
cualificación más bajos, la presencia de mujeres con estu-
dios superiores era relativamente mayor a la de hombres. 
En 2001, el 9,3% de la población femenina tenía forma-
ción universitaria, frente al 7,6% de los hombres. 

Tan solo en el municipio de Arcas del Villar, próximo 
a la capital de la provincia (mapa 4), el peso de los 

universitarios superaba el 20% en 2001 (gráfico 14). 
Palomera y Cuenca le siguen en importancia, con un 
porcentaje de población universitaria del 18,9% en am-
bos casos. Por otro lado, en ocho municipios de Cuenca 
no había ningún habitante con estudios superiores en 
2001. 

Gráfico 13. Población con estudios superiores.
 1960-2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Gráfico 14. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie. Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 4. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje
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Actividad y ocupación

Mapa 5. Tasa de actividad por municipios.
 Cuenca. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 15. Tasa de actividad por municipios. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor tasa B) Municipios con menor tasa

Gráfico 16. Asalariados sobre población 
 ocupada. 19601-2001. Porcentaje

1 En 1960 no se distingue entre población activa y ocupada, y solo se ofrece información 
sobre la primera, que es la utilizada como denominador en este caso.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 8. Características de la población activa.
 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuenca Castilla-
La Mancha España

1900 2001 1900 2001 1900 2001
Tasa de actividad

Total 37,3 39,8 36,1 42,1 40,0 46,9
Hombres 71,6 53,1 61,5 55,1 66,9 57,0
Mujeres 3,4 26,5 10,8 29,2 14,2 37,2

Población activa por sexo
Hombres 95,5 66,7 85,1 65,2 80,9 59,6
Mujeres 4,5 33,3 14,9 34,8 19,1 40,4

La mejora en los niveles de cualificación de las mujeres 
también se ha traducido en una más intensa participación 
en la vida en sociedad. Esto se pone de relieve cuando se 
estudian las cifras de actividad de la población entre 1900 
y 2001 (cuadro 8). A comienzos del siglo XX, las mujeres 
de Cuenca presentaban una muy baja tasa de actividad, 
el 3,4%, comparada tanto con la correspondiente a los 
hombres, 71,6%, como a la media de mujeres de España, 
14,2%. Además, solo el 4,5% de la población activa de 
Cuenca eran mujeres en 1900, mientras que en España 
uno de cada cinco activos era mujer en esta misma fecha. 
Para el conjunto de la población de la provincia la tasa de 
actividad (37,3%) era superior a la media de Castilla-La 
Mancha, 36,1%, pero no alcanzaba a la del conjunto del 
país, que se situaba en el 40,0%.

Las cifras de 2001 revelan que la tasa de actividad de 
la población total de la provincia había avanzado muy len-
tamente. En esa fecha ascendía al 39,8%, frente al 42,1% 
en la región y al 46,9% en España. En consecuencia, la 
brecha se había ampliado. No obstante, la tasa de acti-
vidad de la población femenina en 2001 se había incre-
mentado hasta el 26,5%, aunque todavía se encontraba 
diez puntos por debajo de la media del país, el 37,2%. Las 
mujeres representaban a comienzos del siglo XXI un tercio 
de la población activa de Cuenca.

De acuerdo con el mapa 5 y el gráfico 15, el único mu-
nicipio con una tasa de actividad por encima del 55% era 
Olmedilla de Eliz. En la capital de la provincia la tasa de 
actividad era del 45,5% en 2001. 

Por otro lado, en dicho año el nivel de asalarización de la 
población de Cuenca (69,0%) era muy inferior al del conjun-
to del país (82,3%), debido fundamentalmente a una menor 
presencia relativa de hombres asalariados (gráfico 16).
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Actividad y ocupación (cont.)

El análisis de la estructura productiva ofrece infor-
mación complementaria sobre la evolución desde una 
sociedad relativamente atrasada a otra de corte moder-
no. Al comparar las cifras con cien años de diferencia 
debe advertirse que la distinción entre población activa 
y ocupada no aparece en las estadísticas oficiales has-
ta fechas relativamente recientes. De hecho, la encues-
ta de población activa (EPA) surge en 1964. 

En 1900, la actividad de la provincia se sustentaba 
fundamentalmente por la agricultura (cuadro 9), te-
niendo en cuenta que el 81,6% de la población ocu-
pada lo hacía en este sector. Los porcentajes corres-
pondientes a la región y al total nacional no eran tan 
elevados, el 77,2% y el 71,4%, respectivamente. A 
diferencia de lo observado en España, este era un sec-
tor relativamente poco importante para las mujeres en 
las provincias manchegas. Así, solo una de cada cuatro 
mujeres se empleaba en la agricultura en 1900. Ya en 
esta fecha, el primer sector de ocupación de la pobla-
ción femenina era el de los servicios. En efecto, en 
Cuenca el 68,0% de las mujeres trabajaba en el sector 
terciario, y en Castilla-La Mancha el 60,4% de media, 
muy por encima del 26,7% de España.

La terciarización de la actividad se ha generalizado 
al conjunto de la población a lo largo del siglo XX. En 
2001, el 52,8% de la población ocupada de Cuenca 
lo hacía en este sector, aunque este proceso había 
sido relativamente menos intenso que en el conjunto 
del país, donde los servicios representaban el 63,5% 

de la ocupación. El peso de la agricultura se había contraído de 
forma notable en la provincia (18,9%), si bien en 2001 doblaba el 
de la región, 9,6%, y triplicaba el del país, 6,4%. Por otro lado, la 
industria era un sector relativamente menos importante en Cuenca 
que en Castilla-La Mancha y España.

Los sectores de actividad más relevantes por municipios se 
muestran en el gráfico 17. Mientras en Chumillas el 83,3% de 
la población se empleaba en la agricultura todavía en 2001, en 
Palomera o Cuenca los servicios representaban más del 80% de la 
ocupación del municipio. 

C) Municipios con mayor porcentaje
 en construcción

D) Municipios con mayor porcentaje
 en servicios

Gráfico 17. Sectores de actividad más relevantes. 2001. Porcentaje de población ocupada sobre el total

A) Municipios con mayor porcentaje
 en agricultura

B) Municipios con mayor porcentaje
 en industria

Cuadro 9. Población ocupada por ramas de actividad
 económica. 1900-2001

1 En 1900, el sector de la construcción está incluido en el de la industria.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuenca Castilla-La Mancha España
1900 2001 1900 2001 1900 2001

1. Agricultura
Total 81,6 18,9 77,2 9,6 71,4 6,4

Hombres 84,3 23,8 80,1 12,7 72,1 7,5
Mujeres 25,5 8,1 25,2 3,2 60,7 4,4

2. Industria
Total 8,2 13,6 11,1 20,3 13,5 18,4

Hombres 8,2 13,5 10,9 21,2 14,6 21,9
Mujeres 6,5 13,8 14,3 18,6 12,6 12,8

3. Construcción1

Total - 14,7 - 15,2 - 11,7
Hombres - 20,5 - 21,5 - 17,6
Mujeres - 2,0 - 2,3 - 2,2

4. Servicios
Total 10,2 52,8 11,7 54,8 15,1 63,5

Hombres 7,5 42,2 9,1 44,7 13,3 52,9
Mujeres 68,0 76,0 60,4 76,0 26,7 80,6

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
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Los municipios que han ganado y perdido más población

Cuadro 10. Municipios que han ganado más población.
  1900-2001 y 2001-2008 

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 11. Municipios que han perdido más población. 
 1900-2001 y 2001-2008 

Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor incremento de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor pérdida de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2008) y Fundación BBVA-Ivie.

1900-2001 20011-2008

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Cuenca 

=100
Nº Municipio2

Variación 
Nº

habitantes

Total
Cuenca
= 100

1 Cuenca 33.711 -66,9 1 Cuenca 8.259 55,3
2 Tarancón 6.545 -13,0 2 Tarancón 3.176 21,3

3 Quintanar 
del Rey 3.361 -6,7 3 Quintanar 

del Rey 1.270 8,5

4 Pedroñeras (Las) 3.191 -6,3 4 Motilla del 
Palancar 881 5,9

5 Mota del Cuervo 2.628 -5,2 5 Horcajo de 
Santiago 775 5,2

6 Motilla del 
Palancar 2.060 -4,1 6 San Clemente 712 4,8

7 San Clemente 1.780 -3,5 7 Mota del Cuervo 610 4,1
8 Mesas (Las) 1.452 -2,9 8 Iniesta 555 3,7

9 Alberca de 
Záncara (La) 595 -1,2 9 Pedroñeras (Las) 370 2,5

10 Iniesta 588 -1,2 10 Arcas del Villar 348 2,3
Cuenca -50.409 100,0 Cuenca 14.928 100,0

1900-2001 20011-2008

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Cuenca
= 100

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Cuenca
= 100

1 Huete -3.670 7,3 1 Villanueva 
de la Jara -534 -3,6

2 Torrejoncillo del Rey -3.038 6,0 2 Mira -208 -1,4

3 Campos 
del Paraíso -2.996 5,9 3 Campos 

del Paraíso -163 -1,1

4 Campillo de 
Altobuey -1.747 3,5 4 Palomares 

del Campo -159 -1,1

5 Puebla 
de Don Francisco -1.521 3,0 5 Valverde 

de Júcar -132 -0,9

6 Santa Cruz 
de Moya -1.440 2,9 6 Belmonte -125 -0,8

7 Villas de la Ventosa -1.363 2,7 7 Olivares 
de Júcar -106 -0,7

8 Priego -1.340 2,7 8 Huete -97 -0,7
9 Barajas de Melo -1.212 2,4 9 Vara de Rey -94 -0,6

10 Moya -1.206 2,4 10 Carboneras 
de Guadazaón -88 -0,6

Cuenca -50.409 100,0 Cuenca 14.928 100,0

El diferente ritmo de crecimiento de la población a lo largo 
del siglo XX frente a los primeros años del XXI invita a reali-
zar un análisis separado. Así, el mapa 6 muestra la variación 
de la población en términos absolutos para los municipios 
de Cuenca entre 1900 y 2001. Se aprecia que la mayoría de 
los municipios de la provincia perdieron población en estos 
cien años, con la salvedad de la capital y los municipios 
de su entorno y del sur de la provincia. Estos no consiguie-
ron compensar las variaciones negativas de los primeros, de 
tal forma que la población de Cuenca se redujo en 50.409 
habitantes en esos años (cuadro 10). La capital incremen-
tó su población en 33.711 habitantes entre 1900 y 2001, 
seguida a gran distancia por Tarancón, que ganó 6.545. Por 
otro lado, las mayores pérdidas de población las registraron 
Huete (-3.670) y Torrejoncillo del Rey (-3.038).

A partir de 2001 se produce un cambio de tendencia 
rotundo en la provincia, pasando de perder población en 
términos netos a crecer a una tasa media anual del 0,95%. 
En ocho años, la población de Cuenca se incrementó en 
cerca de 15.000 habitantes. Los crecimientos más impor-
tantes los protagonizaron los mismos municipios que a lo 
largo del siglo XX. La capital sumó más del 50% del total, 
8.259 habitantes, y Tarancón y Quintanar del Rey, 3.176 
y 1.270, respectivamente. 

Según el mapa 7, los municipios con variaciones de po-
blación negativas entre 2001 y 2008 eran todavía nume-
rosos, si bien el listado de los que más población perdieron 
había variado (cuadro 11). Villanueva de la Jara, con un 
descenso de 534 habitantes, es el que más población per-
dió en este período, seguido por Mira (-208). 

Mapa 6. Variación en la población municipal. 
 1900-2001

Mapa 7. Variación en la población municipal.
 2001-2008
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La movilidad de la población por municipios

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 18. Movilidad de la población. 2008.
 Porcentaje de población nacida en el mismo
 municipio de residencia

1 A partir de los municipios de más de 250 habitantes.
Fuente: INE (padrón).

Gráfico 19. Movilidad de la población. 2008.
 Porcentaje de población nacida
 en el extranjero

La mayor movilidad de la población de una región 
se asocia también al mayor grado de desarrollo 
de la misma. Varios indicadores han mostrado el 
relativo atraso de las provincias españolas, y en 
especial de las manchegas, en 1900, y el de mo-
vilidad es uno más. Así el 96,2% de la población 
de la provincia vivía en el mismo municipio en 
el que había nacido, o en otro de la provincia, a 
principios del siglo XX (cuadro 12). La movilidad 
de la población de la provincia era inferior a la 
de la región y a la del conjunto del país, donde 
los porcentajes correspondientes eran del 95,0% 
y del 91,1%. Los procedentes de otra provincia, 
el 3,8% en Cuenca, eran menos de la mitad que 
en el conjunto del país, 8,6%. El último aspecto 
que llama la atención es la nula presencia de 
población extranjera en la provincia a comienzos 
del siglo pasado.

Las cifras de 2008 revelan un cambio signifi-
cativo en la movilidad de la población del país, 
y especialmente de la provincia. Los que habían 
nacido en el mismo municipio de residencia, o en 
otro de la provincia, se habían reducido en más 
de veinte puntos hasta el 75,4%, por encima del 
nivel medio de las provincias manchegas y de Es-
paña. No obstante, se ha producido un cambio ro-
tundo en la presencia de población extranjera. En 

2008, el 11,5% de la población de Cuenca era inmigrante, solo 
1,6 puntos por debajo de la media del país y superando a la región 
en cerca de un punto. 

Los municipios que han atraído a la población extranjera en 
mayor medida son Graja de Iniesta, con un 29,7%, y Priego, con 
un 27,0%, según refleja el gráfico 19. No obstante, en algunos 
municipios apenas ha habido movimientos de población. Así, en 
Olmeda de la Cuesta el 88,2% de la población era nacida en el 
municipio y en Buciegas el 87,3% (gráfico 18). Por otro lado, en 
dos municipios de más de 250 habitantes tampoco había presen-
cia de población extranjera en 2008, en Villarejo-Periesteban y en 
Altarejos.

Cuadro 12. Movilidad de la población. 1900-2008

1 En 1900 engloba también la categoría “mismo municipio de la misma provincia”. No es posible
separar ambas categorías con la información censal de 1900.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentajeA) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Cuenca Castilla-
La Mancha España

Población nacida en (%) 1900 2008 1900 2008 1900 2008

Mismo municipio de residencia 
según padrón o censo - 54,8 - 48,3 - 44,0

Otro municipio de la misma 
provincia1 96,2 20,6 95,0 21,6 91,1 23,7

Otra provincia 3,8 13,1 5,0 19,5 8,6 19,2

El extranjero 0,0 11,5 0,1 10,6 0,3 13,1
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera 

Gráfico 21. Población extranjera de Cuenca, Castilla-La Mancha y España según principal país de origen.
 2008. Porcentaje sobre la población extranjera total

Mapa 8. Población extranjera por municipios. 2008.
 Porcentaje sobre la población total

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Mapa 9. Principal zona de origen o nacionalidad entre
 la población extranjera. 2008

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 20. Población extranjera sobre el total.
 Cuenca, Castilla-La Mancha y España. 
 1998-2008.  Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

El gráfico 20 muestra la evolución de la población extranjera 
en la última década, confirmando que España se ha converti-
do en un país de acogida hace relativamente poco tiempo. A 
finales de los noventa, el 2,95% de la población del país ha-
bía nacido en otro país. Cuenca y las provincias manchegas 
se encontraban muy alejadas de este nivel. Solo el 0,6% de 
los habitantes de la provincia había nacido en el extranjero, 
cifra inferior al 0,98% en la región. En los años siguientes, 
Cuenca ha atraído población inmigrante relativamente más 
rápido que su entorno. Desde 2004, el peso de los extran-
jeros en la provincia es superior a la media de Castilla-La 
Mancha. Además, Cuenca ha conseguido reducir la brecha 
respecto al conjunto del país. Como se aprecia en el mapa 8, 
en más de una veintena de municipios los extranjeros repre-

A) Cuenca B) Castilla-La Mancha C) España
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera (cont.)

sentaban más del 15% de la población total en 2008. Ade-
más, la mayoría de los municipios de la provincia presentan 
un denominador común, la elevada presencia de extranjeros 
procedentes de Europa del Este (mapa 9). Esto se confirma 
en el gráfico 21, que muestra la población extranjera según 
el principal país de origen. La presencia de extranjeros pro-
cedentes de Rumanía es abrumadora. De este país, en 2008, 
procedía el 50,4%, porcentaje casi cinco veces mayor que 
el correspondiente a España, 11,7%. Marruecos (10,1%) 
y Ecuador (6,3%) ocupan el segundo y tercer puesto con 
porcentajes no muy diferentes a los de España, un 11,3% 
y 7,6% respectivamente. Bulgaria y Ucrania se encuentran 
también entre los países de origen más importantes, subra-
yando la presencia de población de Europa del Este. 

El gráfico 22 muestra la pirámide de la población extran-
jera que reside en Cuenca. Se observa una mayor presencia 
relativa de hombres en los tramos de edad centrales, que son 
además los que más población concentran en su conjunto. 

La construcción es el sector que más población extranjera 
empleaba en Cuenca en 2008, un 28,6% del total, seguido 
de la industria, con un 23,8% (gráfico 23). Estos porcentajes 
son muy superiores a los de España, que emplea al 20,5% 
y al 11,5% de los inmigrantes en la construcción y la indus-

tria respectivamente. En consecuencia, los ocupados en los 
servicios son relativamente menos que en la media del país. 
Mientras el 33,5% de los extranjeros en España trabajaban 
en los servicios distintos de la hostelería, en Cuenca solo lo 
hacía el 14,4% en 2008.

La población extranjera que se ha asentado en España 
en los últimos años perseguía fundamentalmente mejorar su 
situación económica. Por ello la tasa de actividad de la pobla-
ción inmigrante es muy superior a la de la población nacional 
(gráfico 24). En 2008, la tasa de actividad de la población 
extranjera se situaba en el 83,0%, superando a la media de 
la región, 80,9% y del país, 76,7%. 

Por último el gráfico 25 pone de manifiesto el menor gra-
do de cualificación relativo de los extranjeros que residen en 
Cuenca frente a la media del país. El peso de los que no ha-
bían superado los estudios primarios era del 32,7%, más de 
diez puntos por encima del de España, 21,9%. Por otro lado, 
los que disponían de estudios universitarios eran el 10,0% en 
la provincia frente al 15,5% en el país.

Gráfico 24. Tasa de actividad de la población extranjera.
 Cuenca, Castilla-La Mancha y España. 
 2008

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 22. Pirámide de la población extranjera 
 de Cuenca. 2008

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 25. Población ocupada extranjera por nivel
 de estudios. Cuenca, Castilla-La Mancha 
 y España. 2008. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por sectores
 de actividad. Cuenca, Castilla-La Mancha
 y España. 2008. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).



En resumen

A lo largo del siglo XX se han producido cambios demográficos de singular intensidad que han tenido consecuen-
cias sobre: 1. la localización de la población que ha tendido a concentrarse territorialmente; 2. la dimensión de 
los municipios, con el aumento en el número de los municipios más pequeños; 3. el progresivo envejecimiento de 
la población; 4. la mejora en los niveles de cualificación de la población; 5. el desplazamiento de las actividades 
agrarias por las actividades terciarias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista los dos cambios más trascen-
dentales han sido, en primer lugar, la normalización de la situación de la mujer en la vida en sociedad y, por otra 
parte, la intensidad del proceso inmigratorio. Los rasgos anteriores han sido compartidos por todas las provincias 
españolas sin excepción, pero su intensidad ha sido muy dispar entre provincias. En Cuenca los rasgos distintivos 
son los siguientes: 

n En 2008 Cuenca era la provincia de Castilla-La Mancha de menor tamaño poblacional, con 215.274 habi-
tantes.

n Entre 1900 y 2001 la población de la provincia se redujo en más de 50.000 habitantes. Esta contracción ha sido 
contrarrestada solo parcialmente por la variación positiva registrada en los primeros años del siglo XXI, en torno 
a 15.000 habitantes.

n Cuenca ha reducido su participación tanto en el conjunto del país como en el de la región, pasando del 18,0% 
al 10,5% de Castilla-La Mancha y del 1,3% al 0,5% de España entre 1900 y 2008 respectivamente.

n El tamaño municipal medio de los municipios de Cuenca es de solo 905 habitantes, menos de una quinta parte 
del de España, 5.690 habitantes.

n El 84,9% de los municipios de Cuenca tenía menos de 1.000 habitantes en 2008, y concentraba más de una 
cuarta parte de la población de la provincia. 

n En Cuenca ningún municipio superaba los 100.000 habitantes en 2008, y solo la capital contaba con más de 
50.000, 54.600 habitantes concretamente.

n Un elevado número de municipios ha sufrido un fuerte éxodo de población, mientras que unos pocos han con-
centrado la mayor parte de las ganancias de la población. En 2008 el 53,9% de la población se aglutinaba en 
solo 10 municipios.

n La densidad de población es de solo 12,6 hab./km² en Cuenca, siete veces inferior a la media del país, 91,2 
hab./km². El 10% del territorio más densamente poblado concentraba el 47,5% de la población de la provincia, 
cuando en España lo hacía de media el 77,0% en 2008.

n El grado de envejecimiento de la población de Cuenca es muy elevado en comparación con la media de España. 
El 23,1% de la población tenía 65 o más años en 2008, frente al 16,6% de media en el país.

n El nivel de cualificación ha mejorado notablemente a lo largo del siglo XX, pero en la actualidad todavía uno de 
cada cuatro habitantes de la provincia es analfabeto o no tiene estudios.

n La tasa de actividad de Cuenca a comienzos del siglo XXI era del 39,8%, por debajo de Castilla-La Mancha, 
42,1%, y siete puntos por debajo de la de España, 46,9%.

n En 2001 la importancia de la agricultura en la actividad de la provincia era todavía destacada, con un peso del 
18,9%, que triplicaba el observado en España, 6,4%.

n El cambio más sobresaliente de los últimos años es el experimentado por la población extranjera. En 2008 el 
11,5% de los residentes en Cuenca eran extranjeros, ligeramente por debajo de la media del país, 13,1%.

n En 2008, el 50,4% de los extranjeros procedían de Rumanía. Otros países de Europa del Este destacados eran 
Bulgaria y Ucrania.

n La población extranjera se empleaba en mayor medida en la construcción, con un 23,8% del total en 2008, y 
presentaba un nivel de cualificación más bajo que la media de extranjeros de España.


