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La región con más esperanza de vida (85,1 años) de toda la Unión Europea es española. ¿En qué comunidad 
autónoma se vive más? 

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking regional europeo con mayor esperanza de vida al contar 
con una esperanza de vida media de 85,1 años, lo que supone justamente siete años más que el promedio 
de la UE. 

Así se desprende de los últimos datos de Eurostat sobre la esperanza de vida en la segunda categoría de la 
Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS-2), es decir, el equivalente en España a 
las comunidades autónomas. 

Esos datos, difundidos este lunes y recogidos por Servimedia, corresponden 1.635 regiones de la UE. El 
último año con información consolidada es 2017; entonces, la esperanza de vida en la Europa comunitaria 
se situaba en 78,1 años, si bien era 5,4 años superior en las mujeres respecto de los hombres. 

La Comunidad de Madrid lidera el ranking regional (85,1 años), seguida de tres zonas italianas: la 
provincia autónoma de Trento y el cantón del Tesino (84,4), y la provincia autónoma de Bolzano (84,3). 

En el 'top ten' también se cuelan otras regiones españolas, como Castilla y León, quinta con 84,2 años de 
esperanza de vida; Navarra, octava con 84,1, y La Rioja y País Vasco, novenas con 84,0. 

La Comunidad de Madrid mantiene este privilegio en el último lustro, puesto que se ha encaramado al 
primer puesto de la tabla en cuanto a la media de edad de la población de las regiones de la UE en 2013 
(84,8 años), 2014 (84,9), 2015 (84,5), 2016 (85,2) y 2017 (85,1). 

Además, hay que destacar que a la Comunidad de Madrid le siguió justamente detrás otras tres regiones 
españolas en 2013, concretamente Castilla y León, La Rioja y Navarra, todas ellas con 84,0 años de 
esperanza de vida. 

¿Dónde viven más las mujeres?  

En un análisis por sexos, la Comunidad de Madrid es la región donde las mujeres viven más años de 
media tanto en 2013 (84,8) como en 2014 (84,9), 2015 (84,5), 2016 (85,2) y 2017 (85,1). 

También tienen buenas posiciones en el capítulo femenino La Rioja (segunda en 2013 con 84,0 años; 
quinta en 2014 con 84,2, y cuarta en 2016 con 84,3), Castilla y León (segunda en 2013 con 84,0; cuarta 
en 2015 con 83,9; cuarta en 2016 con 84,3, y quinta en 2017 con 84,2) y Navarra (segunda en 2013 con 
84,0, y tercera en 2015 con 84,0). 

Respecto a los hombres, la Comunidad de Madrid consolidó su primer puesto en 2013 (84,8), 2014 
(84,9), 2015 (84,5), 2016 (85,2) y 2017 (85,1).  

También destacan en el apartado masculino La Rioja (segunda en 2013 con 84,0 años; quinta en 2014 con 
84,2, y cuarta en 2016 con 84,3), Castilla y León (segunda en 2013 con 84,0; cuarta en 2015 con 83,9; 
cuarta en 2016 con 84,3 y quinta en 2017 con 84,2) y Navarra (segunda en 2013 con 84,0, y tercera en 
2015 con 84,0). 
 


