2.3.2. Situación actual
2.3.2.1. Población
a) Evolución y censo
La evolución de la población de hecho en los ámbitos provincial y comarcal durante el período 1900-1991 se
detalla en la Tabla IX. La evolución del censo provincial presenta dos facetas bien distintas: hasta 1960 se
mantiene un crecimiento superior al de la media nacional, pasando posteriormente a registrar una pérdida
de población notable, que sobrepasa los 100.000 habitantes. Parecida tendencia se observa en el área de
estudio, donde la regresión comenzó a partir de 1950; en el año 1991 la población de hecho es de 100.988
habitantes, inferior a la que existía en 1900.
Fig. 4. EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA
Los núcleos de población principales, según datos del Censo de Población en al año 1991, son: Valdepeñas
(25.067 hab.), Bolaños de Calatrava (10.074 hab.), Almagro (8.962 hab.), Villanueva de los Infantes (5.664
hab.), Moral de Calatrava (5.040 hab.) y Sta. Cruz de Mudela (4.7 7 5 hab.),
b) Densidad
La provincia de Ciudad Real, con una densidad de población de 24 hab/km2 ocupa el vigésimo sexto lugar
entre las 50 provincias de España.
Aunque la densidad de población es baja, ésta se encuentra relativamente agrupada, ya en núcleos rurales,
ya en núcleos urbanos que absorben parte de la emigración campesina. El término municipal de mayor
densidad es Bolaños de Calatrava con 12,45 hab/km2 seguido de Carrizosa con 64,9 hab/Km2 y de
Valdepeñas con 51,49 hab/Km2 - Las densidades más bajas se dan en San Lorenzo de Calatrava (3,27 hab/
Km2) y Torre de Juan Abad (4,47 hab./Km2), muy inferiores a la media provincial (24,37 hab/Km2).
Se observa que los mayores núcleos de población se encuentran en las grandes llanuras, con grandes
distancias entre ellos y donde el clima es extremado.
c) Crecimiento vegetativo y movimiento migratorio
A nivel comarcal, el crecimiento vegetativo es el indicado en la tabla VIII.
La emigración interna ha sido más fuerte que la exterior, y se ha dirigido hacia provincias de mayor
desarrollo como Madrid, Valencia o Barcelona.

