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España cuenta ya con más de 
7.000 personas centenarias 
Los españoles gozan de mejor calidad de vida, lo que se traduce en una mayor longevidad. A día de 
hoy, son 7.190 las personas que han superado la mítica barrera de los 100 años, un 34% más que en 
2002. 
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La población residente en España acelera su tendencia al envejecimiento, que se produce también a nivel 
planetario. Hoy por hoy, son 314.358 las personas que han superado los 90 años, un 31% más que en 2002, 
según los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos. Superar la centuria 
tampoco parece ya un fenómeno sorprendente. Las personas que han traspasado el aparentemente 
infranqueable umbral de los 100 años suman 7.190, un 34% más que en enero de 2002. 

Y es que los datos del INE hablan por sí mismos: 7.686.567 de españoles tienen más de 65 años, es decir, dos 
de cada cinco personas han superado la edad oficial de jubilación. Un fenómeno con repercusiones económicas. 
Las más visibles: el aumento del gasto público vía pensiones y un incremento en la demanda de sanidad. 

También ha aumentado el promedio de años vividos por los residentes en España. Tradicionalmente las mujeres 
viven más años que los hombres, algo que, por el momento, no cambia. Sin embargo, las estadísticas comienzan 
a reflejar nuevas realidades, incorporando fenómenos como el del acceso de la mujer al mercado laboral. En 
2008, las féminas aumentaron la esperanza de vida como los varones pero en menor proporción: mientras que 
mujeres y hombres vivían de promedio 83,14 y 76,36 años respectivamente, en 2008, su expectativa de vida ha 
aumentado a 83,92 y 77,5 años. Por comunidades autónomas, las mujeres viven más años en Navarra, mientras 
que los castellano leoneses gozan de más longevidad. 

El proceso de envejecimiento de la población española se inserta dentro de una tendencia global sin 
precedentes, como señala la Oficina Censal de EE UU en un informe que acaba de publicar. Japón encabeza el 
ranking de países con mayor población de edad avanzada. Europa, por su parte, se presenta como la región más
envejecida del mundo, donde España se destaca, por detrás de países como Alemania e Italia. En 2008, la 
Oficina Censal norteamericana estimó que 506 millones de personas en todo el mundo superaban los 65 años. 
Para el 2040, el estudio recoge una previsión espectacular: 1.300 millones. A pesar de tratarse de una tendencia 
global, existen diferencias substanciales entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

No obstante, la tendencia es clara: en sólo 10 años habrá más personas de 65 años que niños menores de cinco 
por primera vez en la historia de la humanidad. 

 
 

   


