
La media se sitúa en 83,1 años 

Diferencias de hasta 3 años en la 

esperanza de vida según la autonomía  

El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe que estima la esperanza de vida en 2013. Los datos 

cifran en 83,1 años la media (80,1 en hombres y 86,0 en mujeres) con diferencias de hasta tres años 

entre Madrid (84,8 años) y Andalucía (81,9). 
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El Ministerio de Sanidad ha publicado un extenso informe que analiza la evolución de la esperanza de 

vida entre 2001 y 2013 en las autonomías, tanto al nacer como esperanza de vida a los 65 años y 

esperanza de vida en buena salud. Según sus estimaciones, la esperanza de vida al nacer se situó de 

media para el conjunto del país en 2013 en 83,1 años, lo que supone 3,4 años más que en 2001.  

Las mujeres siguieron teniendo mayor esperanza de vida (86 años) que los hombres (80,1), si bien el 

informe destaca que estas diferencias se están acortando, ya que la diferencia entre sexos alcanzaba los 

7 años en 2001 y se ha reducido paulatinamente hasta los 5,9 años de diferencia en las esperanzas de 

vida en 2013.  

 Crece la esperanza de vida en buena salud y libre de discapacidad 

Junto a estos datos, el informe muestra cómo todavía persisten algunas diferencias importantes en las 

esperanzas de vida entre autonomías. Ceuta y Melilla registran, como es ya habitual, las esperanzas de 

vida más bajas, con 80,4 años, seguidas de Andalucía (83,9 años), Extremadura (82,2), Asturias (82,5), 

Canarias (82,7), Murcia (82,7), Valencia (82,8), Galicia (82,9) y Baleares (82,9). Por encima de la media 

se situarían Cantabria (83,4) Aragón (83,5), Castilla-La Mancha (83,5), Cataluña (83,5), País Vasco 

(83,7), Castilla y León (84), Navarra (84), La Rioja (84) y, finalmente, a la cabeza Madrid, con 84,8 años 

de esperanza de vida al nacer. Es decir, excluidas Ceuta y Melilla, las diferencias en las esperanza de 

vida entre autonomías rozan los 3 años entre la que menos esperanza de vida registra (Andalucía) y la 

que más (Madrid). 
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En el periodo estudiado en el informe 2001-2013, las autonomías que mayor crecimiento de su esperanza 

de vida han registrado han sido Canarias (4,5 años de incremento) y Madrid (4 años), y las que menos 

Ceuta y Melilla (sólo 2), Castilla y León y Navarra (2,7).  

Por otra parte, el estudio muestra que la esperanza de vida a los 65 años de edad es de 21,4 años (19,2 

para los hombres y 23,4 para las mujeres), habiendo aumentado en 2,3 años desde el año 2001.  

Los años de vida saludable al nacer ascendieron de media en 2013 a 66,8 (67,5 años para los hombres y 

66,2 para las mujeres) lo que representa el 80por ciento de la esperanza de vida al nacer. La esperanza 

de vida sin discapacidad también creció, en 4 años.  

En conjunto los datos muestran un incremento significativo de la esperanza de vida en España desde 

2001, con descensos sólo en 2002, que el informe atribuye a la ola de calor de aquel verano y en 2005 

por el alza que presentó la mortalidad por gripe. 

 


