
Población

La población de Guadalajara

n  La población de Guadalajara en el contexto 
 de Castilla-La Mancha y España 3

n  La distribución municipal de la población  4

n  La densidad de población  6

n  Estructura de la población por sexo y edad  7

n  El nivel educativo de la población 8

n  Actividad y ocupación 10

n  Los municipios que han ganado
 y perdido más población 12

n  La movilidad de la población
 por municipios 13

n  La presencia de población extranjera 14

39

Índice

Serie disponible en www.fbbva.es

Datos básicos de Guadalajara y su relación
con Castilla-La Mancha y España. 2008

1 Censo 2001.
2 Padrón 2001.
Fuente: INE (censos, padrón 2001, padrón 2008).

Guadalajara
(1)

Castilla-
La Mancha

(2)

España
(3)

(1)/(2)
(%)

(1)/(3)
(%)

Población 237.787 2.043.100 46.157.822 11,64 0,52
Tasa de crecimiento 
anual acumulativa (%)

1900-2008 0,14 0,36 0,84 40,54 17,22
1900-20011 -0,15 0,23 0,77 -64,97 -19,49
20012-2008 4,78 2,19 1,67 217,63 286,72

Superficie (km2) 12.214 79.463 505.987 15,37 2,41
Densidad de población 
(habitantes/km2) 19,47 25,71 91,22 75,72 21,34

Número de municipios 288 919 8.112 31,34 3,55
Tamaño municipal medio 826 2.223 5.690 37,14 14,51
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

34,16 29,11 52,54 117,32 65,02

Municipios de menos
de 1.000 habitantes 257 625 4.859 41,12 5,29

Porcentaje de población 
en municipios de menos 
de 1.000 habitantes

14,50 8,59 3,27 168,81 443,33

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
Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid
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Cuadro 1. Rasgos demográficos básicos de Guadalajara, Castilla-La Mancha y España.
 Censos homogéneos 1900-2001 y padrón 2008

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

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

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

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

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

De acuerdo con el padrón de 2008 la población de 
la provincia de Guadalajara ascendía a 237.787 habi-
tantes, cifra que se alcanza tras un siglo de irregular 
evolución (cuadro 1). Las oscilaciones entre los censos 
de la primera mitad del siglo XX son pequeñas, siendo 
en 1950 el volumen de población un 2,5% superior 
al de 1900, 203.655 habitantes. Durante las tres dé-
cadas siguientes se experimenta una importante caí-
da en el volumen de población, más del 30%, y en 
1981 Guadalajara contaba con 143.473 habitantes, 
60.000 menos que a comienzos de siglo. Desde 1981 
se observa un cambio rotundo, con un crecimiento 
del 65% que se concentra, fundamentalmente, en los 
primeros años del siglo XXI. Mientras en 2001 resi-
dían en Guadalajara menos habitantes que en 1900, 
en 2008 la cifra ya era claramente superior.

Esta particular evolución se ve reflejada también 
en el peso relativo de la provincia en Castilla-La Man-
cha y España (gráfico 1). El mayor crecimiento de la 
región y el país hacen que el peso relativo de Gua-
dalajara caiga a lo largo de casi todo el siglo XX. En 
2008, representaba el 11,64% de la población de 
la región y el 0,52% de España, frente el 14,6% y 
el 1,08% en 1900. En efecto, la tasa de crecimien-
to anual acumulativa de Guadalajara entre 1900 y 
2001 fue negativa, del -0,15%, mientras que entre 
2001 y 2008 la provincia creció de media al 4,78%, 
más del doble de la media de la región (2,2%) y casi 
tres veces la tasa de España (1,7%). Guadalajara es 
la provincia de España con un mayor crecimiento re-
lativo en los últimos años, pero sigue siendo una de 
las provincias con menor densidad de población, con 
19,5 hab./km2 en 2008. Si bien el gráfico 2 muestra 
una cierta tendencia creciente en los últimos años, 

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

Población de derecho
Guadalajara 203.655 213.076 211.193 213.284 211.561 208.652 189.585 149.804 143.473 145.593 174.999 237.787

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)
Guadalajara 16,7 17,4 17,3 17,5 17,3 17,1 15,5 12,3 11,7 11,9 14,3 19,5

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
Guadalajara 398 398 398 408 407 406 405 335 289 287 288 288

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

su densidad de población es solo tres puntos superior a la densidad de 
1900, 16,7 hab./km2.

En 2008 Guadalajara estaba dividida en 288 municipios, 110 menos 
que a comienzos del siglo pasado.
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La distribución municipal de la población 

La distribución municipal de Guadalajara se caracteriza por 
el elevado porcentaje de municipios cuya población no su-
pera los 1.000 habitantes (gráfico 3). Así ocurre en 257 de 
los 288 municipios de la provincia, casi el 90%. En Castilla-
La Mancha un 68% de los municipios no superaba dicho 
umbral en 2008, porcentaje más de diez puntos superior 
al de España (59,9%). Por otro lado, en la provincia solo el 
8% de los municipios tenía una población de entre 1.001 y 
5.000 habitantes, mientras que una cuarta parte de los mu-
nicipios manchegos y españoles se situaba en este tramo.

Entre 1900 y 2001 el porcentaje de municipios guada-
lajareños con menos de 1.000 habitantes creció a costa de 
la reducción en el porcentaje de municipios con una pobla-
ción de entre 1.001 y 5.000 habitantes (gráfico 4). Como 
consecuencia del fuerte crecimiento de la población desde 
comienzos del siglo XXI, el porcentaje de municipios de más 
de 5.000 habitantes ha pasado del 0,7% en 2001 al 2,8% 
en 2008. Además, en 2001 no había ningún municipio en el 
tramo de entre 5.001 y 10.000 habitantes, cuando en 2008 
eran 6 los municipios en este tramo. En el siglo XXI se regis-

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

Fuente: INE (padrón).

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

Fuente: INE (padrón).

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

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

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

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

tra el único municipio que superaba los 50.000 habitantes, 
la ciudad de Guadalajara.

En 2008, en los municipios de menos de 1.000 habitan-
tes residía casi el 15% de los habitantes guadalajareños, 
frente al 8,5% de los habitantes en la región y el 3,3% en 
España (gráfico 5). Asimismo, en la provincia y la región 
los municipios de entre 1.001 y 5.000 habitantes tenían un 
peso elevado, y en ellos residían una quinta y una cuarta 
parte de la población respectivamente, frente al 10% en 
España. La concentración de la población en los municipios 
de mayor tamaño era relativamente menor en la provin-
cia y la región que en España, pero también notable. En 
Castilla-La Mancha, un 53% residía en municipios mayores 
de 10.000 habitantes, y en Guadalajara lo hacía un 47%, 
concentrando el 34% del total en la capital. La evolución 
histórica, expuesta en el gráfico 6, pone de manifiesto la 
profundidad del proceso de concentración de la población 
de la provincia, con la caída del porcentaje de residentes 
en los municipios menores y el drástico incremento de la 
población residente en la ciudad de Guadalajara.
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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. Guadalajara. 1900

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

Mapa 2. Los municipios según el número
 de habitantes. Guadalajara. 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
Guadalajara Nº Municipio Nº

habs.
% total

Guadalajara

1 Villanueva
de Argecilla 77 0,038 1 Tordelrábano 10 0,004

2 Iniéstola 79 0,039 2 Castilnuevo 13 0,005
3 Matillas 107 0,053 3 Valtablado del Río 14 0,006

4 Rebollosa
de Jadraque 116 0,057 4 Alcolea de las 

Peñas 15 0,006

5 Valdarachas 118 0,058 5 Torremochuela 15 0,006
6 Alique 129 0,063 6 Fuembellida 16 0,007
7 Villaseca de Uceda 129 0,063 7 Iniéstola 17 0,007
8 Barriopedro 131 0,064 8 Chequilla 18 0,008

9 Valdeaveruelo 132 0,065 9 Torrecuadrada
de Molina 18 0,008

10 Valdesotos 144 0,071 10 Monasterio 21 0,009
Total menos poblados 1.162 0,571 Total menos poblados 157 0,066

1900 2008

Nº Municipio Nº
habs.

% total
Guadalajara Nº Municipio Nº

habs.
% total

Guadalajara

1 Guadalajara 12.662 6,2 1 Guadalajara 81.221 34,2

2 Sigüenza 10.581 5,2 2 Azuqueca
de Henares 30.794 13,0

3 Brihuega 7.208 3,5 3 Alovera 9.976 4,2

4 Cifuentes 4.490 2,2 4 Casar (El) 9.358 3,9

5 Molina de Aragón 3.953 1,9 5 Cabanillas
del Campo 8.801 3,7

6 Sacedón 3.148 1,5 6 Villanueva
de la Torre 5.945 2,5

7 Maranchón 3.105 1,5 7 Marchamalo 5.072 2,1

8 Pastrana 2.463 1,2 8 Sigüenza 5.013 2,1

9 Atienza 2.439 1,2 9 Torrejón del Rey 4.634 1,9

10 Cogolludo 2.325 1,1 10 Molina de Aragón 3.667 1,5

Total más poblados 52.374 25,7 Total más poblados 164.481 69,2

Los mapas 1 y 2 muestran el proceso de concen-
tración demográfica acontecido entre 1900 y 2008 
desde la perspectiva municipal. El crecimiento de-
mográfico se da con intensidad en diversos munici-
pios situados al suroeste de la provincia, en el área 
próxima a la capital del estado. La concentración 
se produce sobre todo en la capital de la provincia, 
cuya población pasa de 12.662 habitantes en 1900 
a más de 81.000 en 2008, y en Azuqueca de Hena-
res. Este último no aparecía entre los diez municipios 
más poblados en 1900, pero pasó a ser la segunda 
población más grande, con casi 31.000 habitantes, 
en 2008 (cuadro 2). Mientras en 1900 los diez muni-
cipios más grandes albergaban a un cuarto de los ha-
bitantes de la provincia, en 2008 los dos municipios 
de mayor tamaño contenían a más del 47% de la 

población. Otros seis municipios del suroeste siguieron esta pauta de 
crecimiento, situándose entre 1.001 y 5.000 habitantes y hallándose 
entre los diez más grandes de Guadalajara. Destaca el hecho de que 
en 1900 solo uno de estos seis, Molina de Aragón, constara entre los 
diez municipios mayores, muestra del poder de atracción de pobla-
ción que a lo largo del siglo cobran los núcleos urbanos de Madrid y 
Guadalajara. En efecto, las poblaciones de los municipios de Sigüen-
za y Brihuega, situados al norte y centro de la provincia, segundo y 
tercer municipio de mayor tamaño en 1900, se reducen a menos de 
la mitad en 2008. La concentración demográfica va acompañada de 
la reducción del número de residentes en casi todos los municipios 
mayores de mil habitantes, muchos de los cuales pasan a situarse en 
el tramo inferior, de menos de 1.000 habitantes. El despoblamiento es 
también notable en los municipios más pequeños, y mientras que en 
1900 los diez municipios menores albergaban más de 1.100 habitan-
tes en conjunto, en 2008 solo sumaban 157 residentes (cuadro 3).
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Los gráficos 7 y 8 permiten observar la población en rela-
ción con la superficie ocupada en Guadalajara, Castilla-La 
Mancha y España. Tras ordenar los municipios de menor a 
mayor densidad de población se analiza el porcentaje de 
población que reside en cada tramo de superficie. Si bien 
anteriormente se advertía una concentración demográfica 
por municipios ligeramente menor en la provincia que en 
España, el gráfico 7 revela que la concentración de la po-
blación en el espacio tiene unas características similares en 
ambas demarcaciones. En 2008, las tres cuartas partes del 
territorio provincial y nacional menos densamente poblado 
estaban habitadas por solo el 10% de la población, mientras 
que en dicha porción del territorio de la comunidad residía 
el 22,6% de los habitantes. En el otro extremo, la elevada 
concentración demográfica que se da en un número redu-
cido de municipios guadalajareños de pequeña extensión 
explica el elevado porcentaje de población que habitaba en 
el 10% del territorio provincial más densamente poblado. 
Así lo hacía el 80,2% de la población de Guadalajara y el 
77,0% de la española, mientras que en Castilla-La Mancha 
el porcentaje era muy inferior, el 55,4%.

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

Desde esta perspectiva, el proceso de concentración de-
mográfica de Guadalajara se manifiesta con especial intensi-
dad (gráfico 8). En 1900, la mitad de la superficie provincial 
menos densamente poblada estaba habitada por cerca del 
30% de la población. Un siglo después, el porcentaje no 
llegaba al 6%. También a principios del siglo XX, el 10% 
de la superficie más densamente poblada estaba habitado 
por solo un cuarto de la población, mientras que cien años 
después lo habitaban tres cuartas partes de la población to-
tal. Y la concentración demográfica siguió intensificándose 
durante los primeros años del siglo XXI.

Mientras en 2008 la densidad de población de Guadala-
jara apenas superaba la densidad de 1900, con 19,5 hab./
km2, los diez municipios más densamente poblados mostra-
ban unas cifras muy superiores a las de los municipios más 
densos al inicio del pasado siglo (cuadro 4). La densidad de la 
capital pasa de 53,8 hab./km2 a 344,9 hab./km2, pero desta-
ca sobre todo Azuqueca de Henares, con 1.565 hab./km2 en 
2008. Por otro lado, los habitantes por km2 de los municipios 
menos densamente poblados se reducen significativamente 
a lo largo del período de referencia (cuadro 5).

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.
 Guadalajara. 1900, 2001 y 2008. Porcentaje 
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Gráfico 7. Población acumulada por tramos de superficie.
 Guadalajara, 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 Peñalén 5,1 1 Cardoso de la Sierra (El) 0,4
2 Embid 5,2 2 Torrecuadrada de Molina 0,5
3 Tortuero 5,2 3 Tortuero 0,5
4 Valdesotos 5,3 4 Valtablado del Río 0,6
5 Cantalojas 5,8 5 Anquela del Pedregal 0,6
6 Torrecuadradilla 6,0 6 Fuembellida 0,6
7 Villanueva de Alcorón 6,3 7 Castilnuevo 0,7
8 Fuembellida 6,3 8 Arbeteta 0,7
9 Armallones 6,4 9 Baños de Tajo 0,8
10 Recuenco (El) 6,4 10 Armallones 0,8

Guadalajara 16,7 Guadalajara 19,5

1900 2008

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Hiendelaencina 79,3 1 Azuqueca de Henares 1.564,7
2 Miralrío 60,4 2 Alovera 730,8
3 Fuencemillán 55,0 3 Villanueva de la Torre 536,1
4 Guadalajara 53,8 4 Guadalajara 344,9
5 Tendilla 47,4 5 Cabanillas del Campo 253,6
6 Mondéjar 45,8 6 Torrejón del Rey 184,1
7 Jadraque 44,3 7 Casar (El) 180,5
8 Horche 43,5 8 Marchamalo 162,6
9 Montarrón 41,8 9 Fontanar 114,0
10 Torre del Burgo 40,5 10 Pioz 112,7

Guadalajara 16,7 Guadalajara 19,5
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Estructura de la población por sexo y edad

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

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

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

Otro de los grandes cambios que han transformado 
España a lo largo del pasado siglo es la denominada  
transición demográfica. El progreso económico, los 
avances técnicos y los cambios culturales llevan a la 
reducción de las tasas de mortalidad y natalidad, al-
terando la composición por edades de la población 
española. Así puede apreciarse en el gráfico 9, que 
muestra las pirámides de población de Guadalajara 
en 1900 y 2008. La menor tasa de natalidad se evi-
dencia en la reducción del número absoluto de niños 
y adolescentes, y la ampliación de la esperanza de 
vida se manifiesta en mayores cifras de población an-
ciana. Las cohortes centrales se ensanchan, en gran 
medida, por la presencia de población inmigrante, 
como se analizará más adelante.

En la provincia, la reducción en el número absolu-
to de residentes menores de 15 años y el crecimien-
to de la población en edades más avanzadas hace 
que el peso de los primeros en 2008 sea la mitad 
de su valor en 1900, pasando del 33,9% al 15,7% 
(cuadro 6). En 2008, el peso de este grupo de edad 
en España era del 14,4%. La diferencia es mayor 
si atendemos al peso de la población femenina por 
debajo de 15 años, del 15,8% en la provincia, frente 
al 13,8% en el país.

En el otro extremo de la distribución por edades, el peso de la 
población mayor de 65 años se multiplicó por un factor de tres entre 
1900 y 2008 en España y Castilla-La Mancha, situándose en el 16,6% 
y el 17,7% respectivamente. El grado de envejecimiento de Guadala-
jara era inferior al de la región, con un 15,4% de mayores de 65 años. 
En este grupo de edad destaca el mayor peso de la población feme-
nina, especialmente en Castilla-la Mancha, donde un 20,1% de las 
mujeres eran mayores de 65 años, frente al 15,4% de los hombres.

El peso de la población mayor de 65 años era especialmente eleva-
do en diversos municipios, alcanzando el 77,4% en Mazarete (gráfico 
10). En cambio, en otros municipios, entre los que hallamos algunos 
de los más grandes de la provincia, la presencia de población de más 
edad era muy inferior. Así, en Villanueva de la Torre solo el 3,5% de 
los habitantes tenía 65 años o más.

Gráfico 9. Pirámide de la población de Guadalajara.
 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

Guadalajara Castilla-
La Mancha España

1900 2008 1900 2008 1900 2008

Total 33,9 15,7 33,9 15,1 33,5 14,4

Hombres 33,8 15,6 34,1 15,4 34,6 15,0

Mujeres 34,1 15,8 33,7 14,8 32,5 13,8

Guadalajara Castilla-
La Mancha España

1900 2008 1900 2008 1900 2008

Total 6,0 15,4 5,5 17,7 5,2 16,6

Hombres 6,0 13,5 5,3 15,4 5,1 14,2

Mujeres 5,9 17,3 5,6 20,1 5,3 18,9

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

A lo largo del siglo XX, la mejora generalizada en los niveles 
de cualificación de la población española transforma un país 
mayoritariamente analfabeto en otro ampliamente alfabe-
tizado. El gráfico 11 pone de relieve algunos de los rasgos 
centrales de este proceso en Guadalajara y su entorno. El 
aspecto más llamativo es la caída drástica de los niveles de 
analfabetismo. En la provincia, el porcentaje de analfabetos 
y sin estudios sobre la población de 10 y más años pasó del 
60,3% en 1900 al 14,7% en 2001. En términos de alfabeti-
zación, en ambos años de referencia la provincia estaba por 
delante del país y muy por delante de la región. El segundo 
aspecto evidenciado es que las desigualdades educativas en-
tre hombres y mujeres, muy grandes en 1900, alcanzan una 
dimensión mucho más modesta en 2001. Guadalajara, que 
partía en 1900 de una brecha entre géneros mayor que en 
la región y el país, alcanzaba una situación más igualitaria 
a comienzos del siglo XXI, con una diferencia de solo 2,4 
puntos porcentuales. Esta diferencia era de 4,8 puntos en la 
región y de casi 4 puntos en España. Por último, el gráfico 
11 muestra que la convergencia entre regiones es menor 
que entre sexos, y el atraso de Castilla-La Mancha en rela-
ción con España se amplía ligeramente. En 2001, casi un 
cuarto de la población manchega era analfabeta o no tenía 
estudios, mientras que en España lo era un 15,3%.

En Guadalajara (gráfico 12) el porcentaje de analfabetos 
y sin estudios en los municipios más atrasados alcanzaba 
valores extraordinariamente elevados aún a principios del 

siglo XXI, con al menos tres cuartas partes de la población 
en esta situación en nueve de ellos.

El mapa 3 muestra la distribución por municipios del 
peso de la población analfabeta y sin estudios. Un elevado 
número de municipios posee porcentajes muy superiores a 
la media provincial, por encima del 20% en 2001. En cam-
bio, en los municipios del suroeste, los que más población 
han recibido en los últimos años, las tasas de analfabetismo 
son mucho menores.

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.)

El incremento en los niveles educativos de la población 
española se pone de manifiesto, también, por el notable 
aumento de la proporción de población con estudios su-
periores. A partir del gráfico 13 pueden extraerse con-
clusiones similares a las anteriores. En primer lugar, los 
porcentajes de población de 10 y más años con estudios 
superiores aumentaron significativamente en un lapso de 
cuarenta años. En Guadalajara y España se incrementaron 
desde el 0,57% y el 0,87% en 1960, respectivamente, 
hasta valores ligeramente superiores al 12% en 2001. En 
segundo lugar, la proporción de mujeres tituladas, que en 
1960 era casi nula, alcanzaba en 2001 valores que supe-
raban ligeramente al porcentaje de hombres titulados. La 
diferencia es mayor en Guadalajara, donde un 13,3% de 
las mujeres tenía un título universitario, frente al 11,4% 
de los hombres. Por último, la región de Castilla-La Man-
cha, que en 1960 partía de un porcentaje más bajo de 
universitarios, sigue situándose en 2001 bastante por de-
trás de la provincia y España, sin alcanzar el 9%. Guada-
lajara, por tanto, se sitúa entre las provincias manchegas 
más avanzadas en términos de cualificación, y en torno a 
la media española.

Atendiendo a la distribución por municipios, en dos 
municipios guadalajareños más de un 20% de la pobla-
ción de 10 y más años tenían estudios universitarios. En 
2001, en la ciudad de Guadalajara el porcentaje de pobla-
ción con estudios superiores era del 17,5% (gráfico 14).

El mapa 4 recoge la distribución por municipios del por-
centaje de población de 10 y más años con estudios supe-
riores en 2001. Se observa el predominio de los municipios 
con porcentajes iguales o menores al 5%, y de aquellos 
con porcentajes entre el 5% y el 10%. Si bien hay algunos 
municipios al norte y al este de la provincia con porcentajes 
elevados, destacan los municipios cercanos a la capital, más 
densamente poblados y con elevados porcentajes de pobla-
ción con estudios superiores.

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.
 Guadalajara. 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.

Guadalajara Castilla-
La Mancha España

1900 2001 1900 2001 1900 2001
Tasa de actividad

Total 36,5 45,6 36,1 42,1 40,0 46,9
Hombres 68,3 56,2 61,5 55,1 66,9 57,0
Mujeres 4,7 34,7 10,8 29,2 14,2 37,2

Población activa por sexo
Hombres 93,6 62,4 85,1 65,2 80,9 59,6
Mujeres 6,4 37,6 14,9 34,8 19,1 40,4

Las transformaciones anteriormente descritas tienen hondas 
repercusiones sobre la estructura ocupacional de España y sus 
provincias. Entre los varones, el progresivo envejecimiento de 
la población y el incremento en el número de años dedicados 
a la formación, que posterga la incorporación al mercado de 
trabajo, provocan la reducción de la tasa de actividad masculina. 
Así se observa en Guadalajara, Castilla-La Mancha y España a lo 
largo del siglo XX. En la provincia pasa del 68,3% en 1900 al 
56,2% en 2001, un punto por encima de la región y uno por 
debajo de la media nacional (cuadro 8). Disminución que se verá 
ligeramente contrarrestada por la presencia de población activa 
extranjera. 

Entre las mujeres, las transformaciones culturales y la exten-
sión de la formación entre la población femenina dan pie a la 
emancipación de la mujer, siendo la incorporación masiva al 
mercado de trabajo una de sus más claras manifestaciones. En 
Guadalajara se parte a comienzos del siglo XX de una tasa de 
actividad femenina particularmente baja, inferior al 5%, que en 
2001 se aproximaba sin embargo al 35%. Así, partiendo de una 
tasa equivalente a un tercio de la española, se alcanza una tasa 
tan solo 2,5 puntos inferior. Sin embargo, Castilla-La Mancha 
no alcanzaba el 30% en 2001. Los incrementos en la tasa de 
actividad femenina superan con creces la reducción de la tasa 
de actividad masculina, de modo que en términos agregados la 
tasa de actividad aumenta. En la provincia pasa del 36,5% al 
45,6%, algo inferior a la media del país en 2001, del 46,9%.

El mapa 5 muestra la concentración de mayores tasas de acti-
vidad en 2001 en los municipios del oeste de la provincia, próxi-
mos a Madrid. Tres municipios tenían tasas de actividad iguales 
o superiores al 55% (gráfico 15).

En 1960, en Guadalajara un 36,0% de los activos eran asala-
riados, porcentaje mucho menor a los de la región (58,4%) y el 
país (63,2%). Sin embargo, cuarenta años después el 82,0% de 
los ocupados trabajaba por cuenta ajena, igual que en España.
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Actividad y ocupación (cont.)

La comparación entre las estructuras de ocupación 
por sectores de comienzos del siglo XX y del XXI revela 
cambios en el sistema productivo de España de vastas 
consecuencias. Debe advertirse que en las estadísticas 
oficiales de 1900 no aparece la distinción entre pobla-
ción activa y ocupada, y hasta 1964 no aparece la en-
cuesta de población activa (EPA).

A comienzos del siglo XX la agricultura era la fuente 
de sustento de la gran mayoría de la población espa-
ñola. En el sector primario trabajaban casi tres cuartas 
partes de los ocupados en España, y la región manche-
ga y Guadalajara superaban esta media, con un 77,2% 
y un 79,6% de los trabajadores ocupados en la agricul-
tura, respectivamente. No obstante, mientras que en 
España los hombres y las mujeres se dedicaban mayo-
ritariamente a la agricultura, en Castilla-La Mancha y 
Guadalajara solo alrededor de un cuarto de las mujeres 
ocupadas eran agricultoras. La mayoría de ellas traba-
jaba en el sector terciario ya en 1900. Así lo hacía casi 
un 70% en la provincia y un 60% en la región, frente 
a menos del 27% en España. La industria, por su par-
te, empleaba a menos de un 7% de los trabajadores 
guadalajareños y un 11% de los manchegos, frente al 
13,5% en España.

La situación en 2001 se había transformado profun-
damente. Los porcentajes de ocupación en la agricultu-
ra habían descendido significativamente, a niveles que 
en la región no alcanzaban el 10%, y se situaban en 
torno al 6% en la provincia y España. En Guadalajara 
y su entorno la industria había cobrado una mayor im-

portancia, concentrando un quinto de los ocupados, de forma similar 
al conjunto del país en 2001. El grueso de los trabajadores estaba 
empleado en el sector de servicios, con más del 62% de los ocupados 
de la provincia, porcentaje similar al nacional (63,5%) y superior al 
regional (54,8%). El sector, muy feminizado a comienzos del siglo 
anterior, seguía estándolo al inicio del siglo XXI, con el 84,5% de las 
mujeres ocupadas en los servicios.

El gráfico 17 muestra algunos municipios destacados por sus eleva-
dos porcentajes de ocupación en uno de los cuatro sectores contem-
plados. En 2001, diversos municipios de Guadalajara, con poblaciones 
menores a los 300 habitantes, muestran porcentajes de ocupación en 
la agricultura que oscilan entre el 60% y el 100%, mientras que en 
cinco municipios el 100% de la población trabajaba en los servicios.

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.

Guadalajara Castilla-La Mancha España
1900 2001 1900 2001 1900 2001

1. Agricultura
Total 79,6 6,0 77,2 9,6 71,4 6,4

Hombres 83,0 8,2 80,1 12,7 72,1 7,5
Mujeres 28,3 2,0 25,2 3,2 60,7 4,4

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

Hombres 7,0 22,1 10,9 21,2 14,6 21,9
Mujeres 3,1 10,7 14,3 18,6 12,6 12,8

3. Construcción1

Total - 13,3 - 15,2 - 11,7
Hombres - 19,0 - 21,5 - 17,6
Mujeres - 2,8 - 2,3 - 2,2

4. Servicios
Total 13,7 62,6 11,7 54,8 15,1 63,5

Hombres 9,9 50,7 9,1 44,7 13,3 52,9
Mujeres 68,6 84,5 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
Guadalajara 

=100
Nº Municipio2

Variación 
Nº

habitantes

Total
Guadalajara

= 100

1 Guadalajara 55.586 -194,0 1 Guadalajara 12.973 20,7

2 Azuqueca
de Henares 20.188 -70,4 2 Azuqueca

de Henares 10.121 16,1

3 Cabanillas
del Campo 4.422 -15,4 3 Alovera 6.806 10,8

4 Marchamalo 3.092 -10,8 4 Casar (El) 5.311 8,5

5 Casar (El) 2.886 -10,1 5 Cabanillas
del Campo 3.814 6,1

6 Alovera 2.783 -9,7 6 Torrejón
del Rey 3.174 5,1

7 Villanueva
de la Torre 2.751 -9,6 7 Villanueva 

de la Torre 2.985 4,8

8 Torrejón del Rey 998 -3,5 8 Pioz 1.571 2,5

9 Yunquera 
de Henares 861 -3,0 9 Galápagos 1.511 2,4

10 Fontanar 717 -2,5 10 Yunquera
de Henares 1.210 1,9

Guadalajara -28.656 100,0 Guadalajara 62.788 100,0

1900-2001 20011-2008

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Guadalajara

= 100
Nº Municipio2

Variación 
Nº

habitantes

Total
Guadalajara

= 100

1 Sigüenza -5.857 20,439 1 Anguita -69 -0,110

2 Brihuega -4.414 15,403 2 Villel de Mesa -56 -0,089

3 Maranchón -2.897 10,110 3 Checa -51 -0,081

4 Cifuentes -2.437 8,504 4 Budia -47 -0,075

5 Atienza -1.965 6,857 5 Salmerón -46 -0,073

6 Corduente -1.852 6,463 6 Ablanque -45 -0,072

7 Cogolludo -1.746 6,093 7 Yélamos
Ade Arriba -44 -0,070

8 Sacedón -1.607 5,608 8 Corduente -40 -0,064

9 Zaorejas -1.544 5,388 9 Poveda
de la Sierra -40 -0,064

10 Tartanedo -1.451 5,064 10 Tartanedo -37 -0,059

Guadalajara -28.656 100,00 Guadalajara 62.788 100,00

En el mapa 6 se representan los saldos de población por mu-
nicipios resultantes en 2001 tras un siglo de cambios demo-
gráficos. Se observa claramente que la dinámica de concen-
tración demográfica tiene por protagonistas a los municipios 
del suroeste, frente al proceso de despoblamiento que acon-
tece en el resto de la provincia. Todos los municipios del nor-
te, centro y este de la provincia, con excepción de Matillas, 
perdieron población en el transcurso del siglo XX. En total 
son más de doscientos municipios, en su mayoría pequeños. 
Pero entre ellos también se encuentran Sigüenza, Brihuega y 
Cifuentes (cuadro 10), que en 1900 eran los tres municipios 
más grandes después de la ciudad de Guadalajara. Pese al no-
table crecimiento de la capital, que creció en más de 50.000 
habitantes, y de Azuqueca de Henares, que lo hizo en más de 
20.000 entre 1900 y 2001, la población provincial se redujo 
casi un 30% a lo largo del siglo.

El mapa 7 pone de manifiesto una pauta muy distinta a la 
entrada del siglo XXI, que viene dibujándose desde los noventa 
y que entre 2001 y 2008 resulta en saldos positivos en la ma-
yoría de municipios. Durante este período Sigüenza y Brihuega 
dejaron de perder población, mientras que Cifuentes siguió 
haciéndolo. Los municipios del suroeste, por su parte, conti-
nuaron creciendo a un ritmo muy elevado. La ciudad de Gua-
dalajara incrementó su población en casi 13.000 habitantes, y 
Azuqueca de Henares lo hizo en más de 10.000, consolidándo-
se como el segundo municipio más grande de la provincia (cua-
dro 11). Entre 2001 y 2008 la provincia incrementó su tamaño 
demográfico en más de un 60%, con un aumento de 62.780 
habitantes en términos netos. No obstante, el crecimiento fue 
modesto en casi todos los municipios, y aquellos diez con ma-
yor ritmo de crecimiento, situados cerca de la capital de España, 
acumularon cerca del 80% del crecimiento provincial.

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 movilidad espacial de la población es otro de los 
aspectos que ha cambiado profundamente desde 
el comienzo del siglo pasado. El cuadro 12 muestra 
datos sobre la presencia de residentes nacidos fuera 
de la provincia y nacidos fuera de España en 1900. 
En Guadalajara, un 6,7% de los habitantes procedía 
de otra provincia de la región o del país, porcentaje 
algo mayor al relativo a Castilla-La Mancha, e infe-
rior al 8,6% de media en España. La presencia de 
extranjeros, muy escasa en 1900 pero apreciable en 
España y, en menor grado, en la región, era nula en 
la provincia.

La situación en 2008 era sin duda muy diferente. 
Los datos para este año, que nos permiten analizar 
también la movilidad intraprovincial, muestran que 
solo el 28% de los habitantes de Guadalajara residía 
en el mismo municipio en que había nacido. Se trata 
de un porcentaje marcadamente inferior a los que se 
dan en Castilla-La Mancha (48%) y España (44%). 
En diversos municipios estos porcentajes alcanzan va-
lores excepcionalmente bajos. En los diez municipios 
con menor presencia de habitantes nacidos en el mu-
nicipio de residencia, más del 90% de los habitantes 
procede de otro municipio, provincia o país (gráfico 
18 B), destacando el caso de Quer, con solo un 2,4% 
de población residente nacida en el mismo municipio. 
Por otro lado, el 37,3% de los habitantes de la pro-

vincia ha nacido fuera de la misma, el doble que en la región y el país, 
con porcentajes en torno al 19%.

El cambio más notable en la composición de la población españo-
la, y también guadalajareña, viene dado por la llegada de población 
inmigrante. Si bien en 1900 en Guadalajara no se registraba presen-
cia alguna de población inmigrante, en 2008 más de un 15% de la 
población era extranjera, superando en cinco puntos el porcentaje de 
Castilla-La Mancha y en más de dos a España. En Torre del Burgo más 
del 60% de los habitantes había nacido en el extranjero, y en Heras de 
Ayuso y Bañuelos lo era más del 40% (gráfico 19). En el otro extremo 
encontramos a Albares, el municipio con más de 250 habitantes con 
menor porcentaje de extranjeros, donde solo el 4% de la población 
era inmigrante.

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

Guadalajara Castilla-
La Mancha España

Población nacida en (%) 1900 2008 1900 2008 1900 2008
Mismo municipio de residencia 
según padrón o censo - 28,0 - 48,3 - 44,0

Otro municipio de la misma 
provincia1 93,3 19,1 95,0 21,6 91,1 23,7

Otra provincia 6,7 37,3 5,0 19,5 8,6 19,2

El extranjero 0,0 15,6 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 Guadalajara, 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.
 Guadalajara, Castilla-La Mancha y España. 
 1998-2008.  Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

La llegada de inmigrantes a España comienza a acentuarse en 
los noventa y se convierte en un flujo de gran intensidad duran-
te la última década, contribuyendo notablemente al crecimien-
to demográfico del país. En 1998, cerca del 3% de la población 
española era inmigrante (gráfico 9). En Guadalajara sumaban 
casi el 2% del total, el doble que en la región manchega. Una 
década más tarde, el porcentaje de inmigrantes en la región se 
había multiplicado por diez, pero seguía siendo inferior al de 
España y Guadalajara. La provincia albergaba en 2008 a más 
de un 15% de inmigrantes, superando el 13% de España.

Los municipios de la mitad oeste de la provincia concentra-
ban los mayores porcentajes de población extranjera, entre la 
que predomina aquella procedente de Europa del Este (mapas 
8 y 9). En el este de la provincia destacaban también los habi-
tantes de origen norteafricano y sudamericano. Las tres nacio-

A) Guadalajara B) Castilla-La Mancha C) España
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nalidades mayoritarias en Guadalajara y Castilla-La Mancha 
coinciden con las españolas: Rumania, Marruecos y Ecuador 
(gráfico 21). Mientras que el peso de los dos últimas es similar 
en las tres demarcaciones, la nacionalidad rumana es excep-
cionalmente frecuente en la región y la provincia. Un 33,8% 
de los inmigrantes residentes en Guadalajara y un 38,2% de 
los que lo hacen en la región son rumanos, mientras que en 
España suman el 11,7%.

Los motivos económicos que impulsan la migración hacia 
España explican el peso de los inmigrantes en edad de traba-
jar y las elevadas tasas de actividad de esta población. La ma-
yoría de inmigrantes tenían entre 20 y 44 años (gráfico 22), 
como refleja el ensanchamiento por el centro de la pirámide 
de población de Guadalajara, y también explica la presencia 
mayoritaria de varones en este intervalo de edad. La tasa de 
actividad de la población inmigrante superaba con creces la 
tasa media de la provincia, alcanzando el 80% en 2008 (grá-
fico 29). Los inmigrantes residentes en la región mostraban 
una tasa de actividad superior a la nacional y provincial en casi 
todos los grupos de edad.

Atendiendo al sector de ocupación de la población inmi-
grante, el gráfico 23 revela que en Guadalajara el porcen-

taje dedicado a actividades agrícolas en 2008 era muy bajo 
(0,7%), siendo particularmente elevado en la región (9,8%). 
En la provincia eran también pocos los que se dedicaban 
a la hostelería (6,0%), mientras que tanto allí como en la 
región manchega los porcentajes de inmigrantes ocupados 
en la industria (alrededor del 17%) y la construcción (cerca 
del 27%) eran superiores a los nacionales, un 11,5% y un 
20,5% respectivamente. En torno a un tercio de la población 
extranjera residente en Guadalajara y España se empleaba en 
otros servicios.

Por último, el gráfico 25 presenta la distribución de la 
población extranjera ocupada según el nivel de estudios. La 
distribución es similar en la provincia, la región y el país, con 
más de un 60% de inmigrantes con estudios de secundaria. 
En la región y la provincia se observan mayores porcentajes 
de inmigrantes con estudios de primaria, en torno al 20%, y 
el peso de aquellos con estudios universitarios es ligeramente 
menor al de España, lo que denota un nivel de estudios me-
nor en Guadalajara y en Castilla-La Mancha que en el con-
junto del país en 2008.

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

Fuente: INE (EPA).

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

Fuente: INE (padrón).

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

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por sectores
 de actividad. Guadalajara, 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 agra-
rias por las actividades terciarias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista los dos cambios más trascendentales 
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 Guadalajara los rasgos distintivos son los 
siguientes: 

n En Guadalajara residían 237.787 habitantes en 2008, el 11,64% de la población de Castilla-La Mancha.

n El ritmo de crecimiento demográfico de la provincia ha sido inferior al de la región y el país en la mayor parte del 
siglo XX, resultando en tasas negativas entre 1900 y 2001 (-0,15%). Pero se observa un rápido crecimiento en las 
últimas dos décadas, especialmente desde 2001, registrando la tasa de crecimiento medio anual más elevada de 
España, el 4,8%.

n En 2008, casi el 90% de los municipios de Guadalajara tenía 1.000 habitantes o menos, mientras que en España 
solo se encontraba en esta situación el 60% de los municipios.

n El tamaño medio municipal de la provincia en 2008 era muy reducido, de 826 habitantes, y casi el 15% de la po-
blación residía en municipios de 1.000 habitantes o menos. En cambio, en España el tamaño municipal medio era 
de 5.690 habitantes, y solo el 3,3% de los españoles vivía en municipios de menor tamaño.

n El mayor municipio en 2008 era la ciudad de Guadalajara, que, con 81.221 habitantes, concentraba más del 34% 
de los residentes en la provincia y era el único que superaba los 50.000 habitantes.

n La concentración de la población en un número reducido de municipios situados al suroeste de la provincia se ha 
intensificado a lo largo del período. Son estos los municipios más dinámicos de la provincia.

n La concentración territorial de la población guadalajareña es similar a la española y muy superior a la regional, con 
el 80% de los habitantes residiendo en el 10% de la superficie más densamente poblada en 2008.

n El grado de envejecimiento de la población de la provincia es inferior al de España y Castilla-La Mancha, con un 
15,4% de los habitantes mayores de 65 años en 2008, frente al 16,6% y el 17,7% respectivamente.

n A lo largo del siglo XX los niveles de analfabetismo de la provincia han retrocedido drásticamente, pasando del 
60,3% al 14,7% entre 1900 y 2001, y aventajando a la región en más de diez puntos porcentuales. La ventaja 
también es amplia en el porcentaje de población con estudios superiores, que supera el 12,3%, frente al 8,8% de 
Castilla-La Mancha.

n En 2001 la tasa de actividad femenina (34,7%) era ampliamente superior a la de Castilla-La Mancha (29,2%) y 
similar a la de España (37,2%).

n En Guadalajara, en 1900 el 80% del empleo se concentraba en la agricultura. Cien años más tarde solo trabajaba 
en ella el 6% de la población. Igual que en la región manchega y el país, el grueso de los ocupados trabajaba en 
los servicios, más del 60% de la población total.

n En la última década, la población extranjera residente en Guadalajara se ha incrementado a un ritmo superior al de 
España, llegando a situarse en 2008 en más del 15% de la población total, frente al 13,1% en el país.

n Entre los residentes extranjeros, las nacionalidades más frecuentes en Guadalajara y Castilla-La Mancha son las 
mismas que en España: Rumanía, Marruecos y Ecuador. Pero la región y la provincia se distinguen por el elevado 
peso de los primeros, que en Guadalajara (33,8%) triplica su peso en relación al país (11,7%).

n En 2008, más de un tercio de la población inmigrante residente en la provincia y España trabajaba en los servicios, 
distintos de los del hogar y la hostelería. En cambio, en la región el sector principal era la construcción. En la provin-
cia y la región manchegas la población extranjera con estudios universitarios tenía un peso menor que en España.


