
La esperanza de vida y el envejecimiento 

poblacional siguen creciendo en España 

Según la última actualización de las Tablas de Mortalidad de España y sus regiones del Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el envejecimiento de la población española sigue 

experimentando una progresión ascendente y la edad media en 2009 se situó en 40,9 años, lo que 

representa 7,7 años más que en 1975. 
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Analizando los datos, se aprecia que la edad media es mayor para las mujeres (42,2 años) que 

para los hombres (39,6 años) y, desglosándolos por regiones, Asturias (45,6), Castilla y León 

(44,8) y Galicia (44,5) son las que presentan una mayor edad media y Ceuta y Melilla (36,2), 

Murcia (38) y Canarias (38,8), las de menor. Por provincias, destacan por encima las edades 

medias de Orense (48 años), Lugo (47,8) y Zamora (47,6).  

En contraste, la esperanza de vida al nacer muestra en nuestro país un importante crecimiento 

sostenido. En 2009 se situó en 81,6 años, un incremento de casi ocho años respecto a 1975 

(73,7) y más de dos respecto al 2000 (79,3).  

Atendiendo a la diferencias territoriales, los mayores valores de esperanza de vida al nacer se 

localizan en el centro y noreste de la península, siendo Madrid la comunidad autónoma con una 

mayor esperanza de vida al nacer (83 años), mientras que Andalucía (80,3) es la que presenta 

la menor. Por provincias, la diferencia entre los valores máximo y mínimo de esperanza de vida 

al nacer es de 3,8 años: Guadalajara (83,6 años) y Cádiz (79,8 años).  

 El envejecimiento sigue ascendiendo y la edad media en 2009 se situó en 40,9 años, lo 

que representa 7,7 más que en 1975 

Hombres y mujeres 

Por sexos, la esperanza es mayor para las mujeres (84,6 años) que para los hombres (78,5 

años). Cantabria (6,9), Galicia (6,7) y el País Vasco (6,7) son las regiones con mayor diferencia 

entre sexos, mientras que Canarias (5,4), Castilla-La Mancha (5,4) y Murcia (5,5) presentan la 

menor distancia. 

La actualización de los datos ha revelado que la diferencia existente entre la esperanza de vida 

entre mujeres y hombres sigue un proceso de convergencia que la sitúa en cifras similares a 

1975 y que contrasta con la situación de principios de los 90. 


