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INTRODUCCIÓN	

El	número	de	habitantes,	 unido	a	 la	despoblación,	 se	han	 convertido	en	
temas	de	debate	y	de	gran	preocupación	ante	lo	que	se	está	denominando	
la	“España	vacía	o	vaciada”.		

La	 Consultora	 Estratégica	 de	 Comunicación	STRATEGO	 ha	 realizado	 este	
informe	 en	 el	 que	 se	 analiza	 la	 edad	 media	 de	 los	 extremeños	 en	
comparación	con	el	resto	del	país,	pero	también	la	situación	particular	de	
los	 388	 municipios	 de	 la	 región,	 lo	 que	 ofrece	 una	 radiografía	 del	
envejecimiento	en	Extremadura.	

Entre	otros	datos	relevantes,	se	detecta	que	los	municipios	más	pequeños	
son,	a	su	vez,	los	más	envejecidos	y	en	los	que	menor	número	de	jóvenes	
hay	 de	 toda	 la	 región.	 De	 hecho,	 7	 municipios	 no	 cuentan	 entre	 sus	
habitantes	a	ningún	niño	entre	0	y	4	años.	Además,	109	municipios	cuentan	
con	un	tercio	de	su	población	con	una	edad	superior	a	los	65	años.	

Estos	 datos	 unidos	 a	 los	 de	 población,	 según	 desvelaba	 otro	 informe	
realizado	por	STRATEGO,	indican	que	-además	de	un	éxodo	del	mundo	rural	
al	urbano-	también	se	está	produciendo	un	envejecimiento	de	ese	entorno	
rural,	sobre	todo	en	la	provincia	de	Cáceres.	
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El	 28%	 de	 los	 municipios	 extremeños	 cuentan	 con	 un	
tercio	de	su	población	con	una	edad	superior	a	los	65	años	
	

Los	extremeños	son	1,19	años	mayores	de	media	que	el	resto	del	país	
y	la	provincia	de	Cáceres	está	2,58	años	más	envejecida	que	la	de	

Badajoz	

	

Campillo	de	Deleitosa,	con	el	62,9%	de	su	población	con	más	de	65	
años,	es	el	municipio	más	envejecido	de	Extremadura	

	

Talayuela	es	la	localidad	con	mayor	porcentaje	de	jóvenes	de	
Extremadura	y	Rena	la	de	mayor	porcentaje	de	bebés	

	

7	municipios	no	cuentan	entre	sus	vecinos	con	ningún	niño	entre	0	y	4	
años	

	

4	localidades	tienen	a	más	de	la	mitad	de	sus	habitantes	con	65	años	
o	más	

	

Gargüera	es	el	municipio	con	menos	jóvenes	de	la	región	

	

La	edad	media	de	la	población	en	Extremadura	es	de	44,37	años,	según	los	
indicadores	 de	 población	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística*,	 lo	 que	
supone	que	los	habitantes	extremeños	son	1,19	años	más	mayores	que	la	
media	nacional,	situada	en	43,18	años.	

Por	provincias,	se	observa	que	la	de	Cáceres	está	más	envejecida	que	la	de	
Badajoz,	 con	 una	 edad	 media	 de	 45,66	 años	 frente	 a	 los	 43,08	 de	 la	
provincia	pacense,	lo	que	supone	más	de	dos	años	de	diferencia.	

Por	sexos,	 la	edad	media	de	 las	mujeres	es	superior	a	 la	de	 los	hombres	
también	en	más	de	dos	años	de	diferencia	en	Extremadura.	En	concreto,	la	
edad	media	 en	 los	 hombres	 es	 de	 43,15	 años,	 frente	 a	 los	 45,57	 de	 las	
mujeres,	ambos	por	encima	de	 la	media	nacional,	 fijada	en	41,8	y	44,43	
respectivamente.	
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En	 cuanto	 a	 los	 datos	 de	 edad	 media	 de	 la	 población	 por	 tamaño	 del	
municipio,	se	observa	que	cuanto	más	pequeña	es	la	localidad	mayor	es	la	
edad	media	de	sus	habitantes.	Así,	los	10	municipios	extremeños	de	menos	
de	100	habitantes	cuentan	con	una	media	de	edad	de	56	años,	12	años	más	
que	la	media	regional.		

Si	observamos	 los	municipios	de	 la	 región	entre	101	y	500	habitantes,	 la	
edad	media	también	es	muy	superior	a	la	media	regional,	situándose	a	los	
53,64	años.	En	los	municipios	de	entre	500	y	1000	habitantes	pasa	a	49,76	
años	de	media.	

Donde	 más	 jóvenes	 son	 los	 extremeños,	 por	 edad	 media,	 es	 en	 los	
municipios	 de	 20.000	 a	 50.000	 habitantes	 (Villanueva	 de	 la	 Serena,	
Almendralejo,	Don	Benito	y	Plasencia)	 cuya	media	de	edad	se	 fija	en	 los	
42,14	 años.	 En	 los	 municipios	 de	 entre	 50.000	 y	 100.000	 habitantes	
(Cáceres	y	Mérida)	la	cifra	es	de	42,18	mientras	que,	por	último,	la	única	
localidad	por	encima	de	100.000	habitantes,	que	es	Badajoz,	 cuenta	con	
una	edad	media	de	41,55	años.	

Por	sexos	se	repite	la	tendencia	y	las	mujeres	son,	de	media,	más	mayores	
que	 los	 hombres	 en	 Extremadura.	 El	 ejemplo	 más	 claro	 se	 ve	 en	 los	
municipios	 de	 menos	 de	 100	 habitantes	 donde	 la	 edad	 media	 de	 las	
mujeres	es	de	57,72	años.	

Cuatro	municipios	 cuentan	 en	 su	 población	 con	más	 de	 la	mitad	 de	 los	
habitantes	mayores	 de	 65	 años.	 En	 concreto	 son	 Campillo	 de	 Deleitosa	
(62,9%),	 Gargüera	 (58,5%),	 Casares	 de	 Hurdes	 (55,4%)	 y	 Carrascalejo	
(53,47%),	todos	en	la	provincia	de	Cáceres.		

Además,	109	municipios	 cuentan	 con	un	 tercio	de	 su	población	 con	una	
edad	 superior	 a	 los	 65	 años	 (28%	 de	 los	 municipios	 extremeños)	 y	 76	
municipios	tienen	menos	de	un	10%	de	jóvenes	menores	de	20	años.	

Municipio	más	envejecido	

El	municipio	más	envejecido	de	Extremadura	es	Campillo	de	Deleitosa	con	
un	porcentaje	del	62,9%	de	sus	habitantes	con	una	edad	superior	a	los	65	
años.	Por	el	contrario,	Toril	y	Talayuela	son	los	dos	municipios	con	menor	
índice	de	mayores	de	65	años.	En	concreto,	Toril	cuenta	con	un	9,75%	de	
mayores	de	65	años	y	Talayuela	con	un	11,6%	del	total	de	la	población.		

Municipios	más	jóvenes	

De	toda	Extremadura,	el	municipio	que	cuenta	con	un	mayor	porcentaje	de	
jóvenes	 menores	 de	 20	 años	 es	 Talayuela,	 con	 1.806	 jóvenes,	 lo	 que	
representa	el	24,5%	de	la	población	total.		
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El	segundo	municipio	con	más	porcentaje	de	jóvenes	es	Palomas,	con	algo	
más	del	23%,	Saucedilla,	el	22,6%	y	Trujillanos,	con	el	22,5%.	

De	 los	municipios	más	poblados	de	Extremadura,	el	que	más	porcentaje	
tiene	de	jóvenes	en	la	región	es	Almendralejo,	con	un	22,4%,	seguido	de	
Navalmoral	de	la	Mata,	21,9	y	Mérida,	con	similar	porcentaje.	

Solo	28	municipios	(7,2%	del	total)	cuentan	en	su	población	con	más	de	un	
20%	de	población	menor	de	20	años.		

En	cuanto	a	número,	 la	cifra	de	más	 jóvenes	coincide	con	 las	 localidades	
más	 populosas.	 Así,	 Badajoz	 cuenta	 entre	 sus	 habitantes	 con	 32.299	
menores	 de	 20	 años	 (21,4%	 de	 la	 población),	 seguida	 de	 Cáceres,	 con	
19.444	 (20,23%),	 Mérida	 con	 13.031	 (21,9%)	 y	 Don	 Benito	 con	 8.003	
(21,6%).	

En	 el	 extremo	 contrario,	 como	 poblaciones	 con	menos	 jóvenes	 de	 toda	
Extremadura	se	sitúan	tres	municipios:	Gargüera,	Benquerencia	y	Campillo	
de	Deleitosa	que	entre	sus	habitantes	sólo	tienen	un	vecino	de	menos	de	
20	 años.	 Cachorrilla	 es	 el	 siguiente,	 con	 solo	 dos	 menores	 de	 20	 años.	
Gargüera	 es,	 proporcionalmente,	 el	 municipio	 con	 menos	 jóvenes	 de	
Extremadura,	el	0,7%	de	la	población.	

Municipios	con	mayor	número	de	mayores	

El	 28%	de	 los	municipios	 de	 la	 región	 cuentan	 entre	 sus	 vecinos	 con	un	
tercio	de	la	población	con	más	de	65	años,	en	concreto	109	localidades.	
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De	estas	localidades	4	municipios	cuentan	en	su	población	con	más	de	la	
mitad	de	los	habitantes	mayores	de	65	años.	Porcentualmente,	el	municipio	
más	envejecido	de	Extremadura	es	Campillo	de	Deleitosa,	con	el	62,9%	de	
su	población	con	más	de	65	años	(39	vecinos	superan	esa	edad),	frente	a	
un	1,6%	de	población	menor	de	20	años	(solo	1	habitante	por	debajo	de	esa	
edad).	

Le	sigue	en	esta	lista	de	municipios	más	envejecidos	Gargüera	con	un	58,5%	
de	su	población	con	una	edad	superior	a	los	65	años	(75	personas),	frente	
a	una	única	persona	menor	de	20	años.	Casares	de	Hurdes	con	el	55,4%	y	
Carrascalejo	 con	 el	 53,4%	 completan	 el	 listado	 de	 municipios	 más	
envejecidos,	todos	en	la	provincia	de	Cáceres.	

En	cuanto	al	número	total	de	mayores,	las	que	más	tienen	son	también	las	
que	más	habitantes	aglutinan,	como	son	Badajoz	(24.174),	Cáceres	(16.150)	
y	Mérida	 (9.153).	 Porcentualmente,	de	 las	 grandes	 ciudades	extremeñas	
(las	 13	 que	 superan	 los	 10.000	 habitantes),	 la	 más	 “envejecida”	 es	
Villafranca	de	 los	Barros	con	un	porcentaje	del	19,9%	de	mayores	de	65	
años.	Le	siguen	Coria	(19,58%),	Montijo	(18,6)	y	Plasencia	(18,5%).	

Por	 el	 contrario,	 el	 municipio	 con	 un	 índice	 menor	 de	 mayores	 de	
Extremadura	es	Toril,	con	solo	un	9,7%	de	sus	ciudadanos	superando	los	65	
años.	En	esta	localidad	de	sus	164	habitantes	solo	16	tienen	más	de	65	años.	
Además,	el	porcentaje	de	menores	de	20	años	es	superior	en	5	puntos	al	de	
mayores	de	65	años.	

Le	 sigue	 como	 segundo	 municipio	 con	 menor	 porcentaje	 de	 mayores	
Talayuela	 con	 un	 11,62%.	 Además,	 se	 da	 la	 circunstancia	 de	 que	 este	
municipio	cacereño	cuenta	con	una	de	las	poblaciones	más	jóvenes	de	la	
región,	puesto	que	el	24,5%	de	los	habitantes	tiene	menos	de	20	años.	

Collado	 de	 la	 Vera,	 con	 el	 14,2%	 y	 Saucedilla	 con	 el	 14,3%	 son	 los	 que	
encabezan	 la	 lista	de	municipios	 con	menos	mayores	de	65	años.	De	 las	
localidades	 extremeñas	 de	más	 de	 10.000	 habitantes,	Mérida	 es	 el	 que	
tiene	un	menor	índice	de	mayores,	con	el	15,4,	seguido	de	Don	Benito	con	
el	15,53	y	Navalmoral	de	la	Mata	15,54%	

Centenarios	

Extremadura	 cuenta	 con	 un	 total	 de	 361	 centenarios,	 de	 los	 que	 198	
corresponden	a	la	provincia	de	Cáceres	y	163	a	la	de	Badajoz,	a	pesar	de	
que	Badajoz	representa	el	63%	de	la	población	extremeña	frente	al	37%	de	
la	provincia	de	Cáceres.	

Por	municipios,	la	localidad	que	cuenta	con	más	centenarios	es	Cáceres,	con	
un	total	de	30	personas	que	tienen	o	superan	esa	edad.	Le	siguen	Badajoz	
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y	Plasencia,	 ambos	 con	21	 centenarios	entre	 sus	 vecinos.	 Luego	 se	 sitúa	
Mérida	con	9	y	La	Codosera	con	8.	El	municipio	proporcionalmente	con	más	
centenarios	 es	 Gargüera,	 con	 el	 1,56%	 de	 sus	 habitantes,	 seguido	 de	
Villamiel	y	Garvín.	

Municipios	con	más	bebés	

En	el	extremo	opuesto	se	sitúa	Badajoz	como	el	municipio	con	más	niños	
de	entre	0	y	4	años	(7.533),	seguido	de	Cáceres	(4.166),	Mérida	(2.954)	y	
Don	Benito	(1.887).	Proporcionalmente,	la	localidad	con	más	niños	entre	0	
y	4	años	es	Rena,	con	el	6,7%	de	la	población,	seguido	de	Cristina,	con	el	
6,3%,	Casas	de	Reina,	Puebla	del	Prior	y	Lobón.	

De	 las	grandes	 localidades,	Talayuela,	con	el	5,3%	y	Almendralejo,	con	el	
5,2%	son	los	dos	municipios	de	mayor	tamaño	con	una	proporción	superior	
a	niños	menores	de	4	años.	

Por	el	contrario,	siete	municipios	no	tienen	entre	sus	vecinos	a	ningún	bebé	
(entre	 0	 y	 4	 años).	 Se	 trata	 de	 Ruanes,	 Descargamaría,	 Santa	Marta	 de	
Magasca,	El	Carrascalejo,	Cachorrilla,	Alcollarín	y	Campillo	de	Deleitosa.	En	
este	último	caso	de	Campillo	de	Deleitosa,	solo	tienen	a	un	vecino	entre	los	
0	y	19	años,	siendo	el	municipio	extremeño	con	menos	jóvenes	de	la	región	
junto	con	Gargüera,	que	tiene	uno	entre	0	y	4	años.	

	
Se	 da	 la	 circunstancia	 de	 que	 varios	 de	 estos	 municipios	 encabezan	 el	
listado	 de	 los	 más	 envejecidos	 y	 también	 se	 encuentran	 entre	 los	 más	
despoblados	 de	 Extremadura.	 Campillo	 de	Deleitosa	 es	 el	municipio	 con	
menos	habitantes	de	la	región,	entre	los	que	también	se	incluyen	Ruanes,	
Cachorrilla	y	El	Carrascalejo	(todos	por	debajo	de	100	habitantes)	
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Tramos	de	Edad	

Por	tramos	de	edad,	el	mayor	porcentaje	que	se	da	en	Extremadura	es	el	
de	las	personas	de	entre	50	y	54	años,	que	representan	el	8%	del	total	con	
un	 total	 de	 86.296	 personas	 en	 esa	 franja.	 El	 segundo	 tramo	 con	 más	
población	es	el	relativo	a	los	45-49	años,	con	el	7,67%	(82.379	personas)	y	
el	 tercero	es	 la	 franja	entre	55	y	59	años,	con	el	7,5%	del	 total	y	80.626	
personas.	El	cuarto	es	el	relativo	a	los	40-44	años,	como	el	7,4%	del	total.	

De	esta	forma,	entre	los	40	y	59	años	se	engloban	algo	más	del	30,5%	de	la	
población	de	Extremadura.		

Provincias	

Por	provincias,	Badajoz	cuenta	con	mayor	porcentaje	de	jóvenes	y	menor	
porcentaje	 de	 mayores	 que	 Cáceres.	 En	 concreto,	 la	 provincia	 pacense	
cuenta	entre	su	población	con	un	19,15%	de	mayores	de	65	años,	frente	al	
22,6%	que	hay	en	la	provincia	de	Cáceres.	En	lo	relativo	a	menores	de	20	
años,	 en	 la	 provincia	 de	 Badajoz	 el	 porcentaje	 es	 del	 19,62%	 frente	 al	
17,09%	de	Cáceres.	

	

	

	

*Las	cifras	de	edad	media	de	la	población	por	tamaño	de	municipio	y	sexo	
están	 obtenidas	 en	 base	 a	 la	 Estadística	 del	 Padrón	 Continuo,	 datos	
provisionales	a	1	de	enero	de	2019,	del	INE	

**Las	cifras	de	población	y	tramos	de	edad	están	obtenidas	en	base	a	las	
estadísticas	del	Padrón	Continuo,	datos	definitivos,	a	1	de	enero	de	2018	
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Este	informe	ha	sido	elaborado	por	la	Consultora	Estratégica	de	
Comunicación	STRATEGO	con	datos	oficiales	del	Instituto	Nacional	de	

Estadística.	Los	análisis	y	gráficos	son	de	elaboración	propia.	Su	
contenido	puede	ser	utilizado	parcial	o	totalmente	para	su	difusión	por	

terceros	siempre	que	se	cite	su	fuente.	

	

®	Consultora	Estratégica	de	Comunicación	STRATEGO 

	


