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Teruel y Aragón tienen las menores
tasas de población joven de España
Sólo Anadón, Escucha, Utrillas y Aguatón superan la media nacional

M.J.E./Teruel
Teruel es la provincia de Es-
paña con menor número de
jóvenes; 17,54 de cada cien
habitantes tienen entre 15 y
29 años, cuando en el con-
junto de España este porcen-
taje es de 22,40. Por comu-
nidades autónomas, Aragón
también está a la cola, con
un índice de juventud del
19,99%. Según se desprende
de los datos del Censo de
Población y Viviendas de
2001, la provincia presenta
igualmente uno de los índi-
ces de vejez más elevados
del país, con un 27,07% de
personas mayores de 65
años. La media española es
del 17,05%, y sólo presentan
un mayor porcentaje que Te-
ruel Zamora, Orense y Lugo. 

La situación no es nueva,
en el Anuario Social de la
Caixa de 2003, basado en
datos del año 2000, los por-
centajes son similares; se
aprecia un año después un li-
gero descenso de jóvenes y
un pequeño aumento de ma-
yores no solo en la provin-
cia, sino a nivel general. 

El índice de infancia (ni-
ños de hasta 14 años por ca-
da 100 habitantes) es el que
comparativamente mejor pa-
rado deja a la provincia de
Teruel -pues es inferior en
otras 19, entre ellas Zarago-
za y Huesca-, con un porcen-
taje del 12,75% que en Espa-
ña asciende al 14,52. A pesar
de ello, el índice de enveje-
cimiento (relación entre ma-
yores y jóvenes) que arrastra
Teruel únicamente es mayor
en Zamora, Orense y Lugo;
por comunidades autóno-
mas, Castilla y León y Astu-
rias están en peor situación
que Aragón.

Análisis de la provincia
Entre los municipios turo-
lenses con más de un millar
de vecinos, el menor enveje-
cimiento se da en las locali-
dades mineras y en las ciu-
dades de Teruel y Alcañiz;
Santa Eulalia parece abona-
do a los índices menos favo-
rables,  talonado por dos mu-
nicipios del Bajo Aragón,
Puebla de Híjar y Calaceite. 

Escucha y Utrillas son los
únicos pueblos con un índice
de juventud superior a la
media nacional, y sólo el pri-
mero de dichos municipios
presentan un índice de vejez
inferior. Llama la atención
de Mora de Rubielos cuenta
con el mayor porcentaje de
niños, pero es uno de los que
menos jóvenes tienen.

Si consideramos los 236
municipios de Teruel, hay
tres que destacan en cuanto a
población infantil; Fuentes
de Rubielos, donde este co-
lectivo supera el 20% de sus
habitantes, es el líder absolu-
to en dicho concepto; Agua-

• Indice de infancia:
Número de niños (de 0 a
14 años) por cada cien
habitantes (Población de
0 a 14 años / Población
total) x 100.

• Indice de juventud:
Número de jóvenes (de 15
a 29 años) por cada 100
habitantes (Población de
15 a 29 años / Población
total) x 100.

• Indice de vejez: Nú-
mero de mayores (65 y
más años) por cada 100
habitantes (Población de
65 y más años / Población
total) x 100.

• Indice de senectud:
Porcentaje de población
de 85 y más años sobre la
población de 65 y más
años. (Población de 85 y
más años/Población de
65 y más años) x100.

• Indice de envejeci-
miento: Porcentaje de po-
blación de 65 y más años
sobre la población de 0 a
14 años. (Población de 65
y más años/Población de
0 a 14 años) x100. En Es-
paña es superior a 100, lo
que indica que hay más
personas mayores que ni-
ños. En Teruel se dobla
dicha relación.

LOS CONCEPTOS

España
Mejores y peores valores

Melilla 47,01
Ceuta 50,26
Las Palmas 63,22
Cádiz 69,34
Almería 75,59

1
2
3
4
5

48
49
50
51
52

León 218,21
Soria 225,64
Zamora 255,03
Lugo 270,29
Orense 275,95

117,39Media

Teruel (mun. grandes)
Mejores y peores valores

Escucha 97,13
Andorra 110,12
Teruel 123,13
Utrillas 126,43
Alcañiz 134,52

1
2
3
4
5

17
18
19
20
21

Híjar 258,40
Más de las M. 259,64
Calaceite 312,71
Puebla de H. 325,23
Santa Eulalia 475,53

212,53Media

Indice de envejecimiento
España
Mejores y peores valores

Melilla 10,50
Las Palmas 10,88
Ceuta 11,00
Cádiz 12,36
S. C. Tenerife 13,32

1
2
3
4
5

48
49
50
51
52

Soria 26,86
Teruel 27,07
Lugo 27,45
Orense 27,88
Zamora 28,13

17,05Media

Teruel (mun. grandes)
Mejores y peores valores

Escucha 15,50
Andorra 17,12
Utrillas 18,06
Teruel 19,41
Alcañiz 20,22

1
2
3
4
5

17
18
19
20
21

Más de las M. 30,10
Híjar 31,90
Calaceite 32,00
Puebla de H. 32,27
Santa Eulalia 39,49

27,07Media

Indice de vejez (65 y más años)

España
Mejores y peores valores

Ceuta 25,47
Melilla 22,34
Cádiz 25,17
Almería 25,06
Las Palmas 24,97

1
2
3
4
5

48
49
50
51
52

Orense 18,49
Lugo 18,49
Zamora 18,26
Soria 17,80
Teruel 17,54

22,40Media

Teruel (mun. grandes)
Mejores y peores valores

Escucha 23,67
Utrillas 23,35
Andorra 21,42
Alcañiz 20,42
Montalbán 20,22

1
2
3
4
5

17
18
19
20
21

Híjar 15,77
Puebla de H. 15,39
Mora de R. 15,08
Albarracín 14,89
Santa Eulalia 14,13

17,54Media

Indice de juventud (15 a 29 años)
España
Mejores y peores valores

Ceuta 22,34
Melilla 20,55
Jaén 17,92
Almería 17,91
Cádiz 17,83

1
2
3
4
5

48
49
50
51
52

León 11,21
Zamora 11,03
Asturias 10,22
Lugo 10,16
Orense 10,10

14,52Media

Teruel (mun. grandes)
Mejores y peores valores

Mora de R. 16,41
Escucha 15,96
Teruel 15,76
Alcorisa 15,72
Andorra 15,03

1
2
3
4
5

17
18
19
20
21

Más de las M. 11,59
Cella 11,12
Calaceite 10,23
Puebla de H. 10,23
Santa Eulalia 8,30

12,75Media

Indice de infancia (0 a 14 años)

DISTRIBUCION DE LA POBLACION JOVEN Y MAYOR EN TERUEL Y ESPAÑA

Un grupo de jóvenes charla en una piscina de la provincia de Teruel este mes de agosto

viva y Cabra de Mora ocu-
pan respectivamente los
puestos cuarto y sexto. En 23
pequeños pueblos, ninguno
de los cuáles alcanza el cen-
tenar de censados, la pobla-
ción infantil es inexistente.

Anadón, donde 5 de sus
18 vecinos en el momento de
elaborar el censo contaban
con entre 15 y 29 años, es el
que tiene un mayor índice de

juventud, y tras Escucha y
Utrillas, se posicionan Agua-
tón y La Mata de los Olmos.
En cuatro pueblos no hay
ningún joven, pero solo uno
no cuenta ni con niños ni con
jóvenes, Salcedillo, el más
pequeño de la provincia.

Los nueve municipios con
más abuelos de Teruel no al-
canzan los 50 vecinos, canti-
dad que supera ampliamente

el situado en décimo lugar,
Báguena, que en el censo de
2001 tiene 303 habitantes de
lo que más de la mitad, el
58,42% superan los 65 años.
Porcentaje muy alejado del
81,71% de población mayor
(seis de sus siete habitantes)
en Salcedillo o el 72,73% de
Cubla (32 entre 44 vecinos).

El envejecimiento se ceba
en los pueblos pequeños, por

eso sólo 20 municipios pre-
sentan un índice de vejez in-
ferior a la media provincia.
Todos tienen más de mil ha-
bitantes con cinco excepcio-
nes, algunas notorias: Canta-
vieja (559 habitantes), Alcalá
de la Selva (510), Alcaine
(72), Cuevas de Almudén
(105), Fuentes de Rubielos
(98) y Ariño (853), de menor
a mayor índice.

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística
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