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Población con discapacidad en Extremadura 

1/03/2023 

 

Estimaciones de población con discapacidad según la Encuesta sobre Discapacidad, 

Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020 

De acuerdo con la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 

Dependencia (EDAD) (INE, 2020), en Extremadura residen 110.589 personas con 

discapacidad de seis años y más. Las mujeres con discapacidad suponen el 59% del total de 

personas con discapacidad de seis años y más, mientras que los varones son el 41%. 

Los datos según edad y sexo muestran el peso de las personas mayores de 65 años que 

representan el 62% del total de personas con discapacidad. Por otra parte, las mujeres también 

incrementan su peso tanto en números absolutos como términos relativos según se incrementa 

la edad. Así, las mujeres con discapacidad de 85 años y más suponen el 68% del total de 

personas con discapacidad en la región. 

Tabla 1 Personas con discapacidad según grupo de edad y sexo (miles de personas. 

Extremadura. 2020. 

Grupo de edad Hombre Mujer Ambos sexos 

6- 14 años 1.439 903 2.342 

15- 24 años 1.407 1.083 2.490 

25-34 años 2.019 912 2.931 

35-44 años 2.654 2.130 4.784 

45-54 años 5.829 7.047 12.876 

55-64 años 8.586 8.255 16.841 

65-74 años 7.556 11.586 19.142 

75-84 años 8.295 17.169 25.464 

85 y más años 7.568 16.149 23.717 

TOTAL 45.354 65.235 110.589 

Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. Los datos 

correspondientes a celdas con menos de 5 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar 

afectados de elevados errores de muestreo. 
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Gráfico 1 Pirámide de población con discapacidad en Extremadura. 2020. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 

 

Tipo de discapacidad 

Respecto al tipo de discapacidad, las personas presentan mayoritariamente problemas de 

movilidad (55,5%), seguidas por las dificultades en la realización de tareas domésticas 

(45,8%) y el autocuidado (32,5%). Las mujeres se ven más afectadas que los varones en 

estos tipos de discapacidad, especialmente en las relacionadas con la vida doméstica. Por 

otra parte, estas mismas dificultades también se incrementan según aumenta la edad. Así, el 

64,7% de las personas con discapacidad de 80 años y más presenta problemas de movilidad 

(56,1% los varones con discapacidad de 80 años y más; (68,6% en las mujeres con 

discapacidad de 80 años y más). El 55% de las personas con discapacidad de seis años y más 

indicaron tener el máximo grado de severidad en algún tipo de discapacidad cuando no 

reciben ayudas (56.544 personas). 
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Gráfico 2 Porcentaje de personas con discapacidad según tipo de discapacidad. 

Extremadura. 2020. 

 
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. Fuente: Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 

 

Gráfico 3 Personas con discapacidad según tipo de discapacidad y sexo (porcentajes). 

Extremadura. 2020. 

 
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. Fuente: Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 
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Tabla 2 Personas con discapacidad según tipo de discapacidad y grupo de edad 

(porcentajes). Extremadura. 2020. 

Tipo de discapacidad De 6 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 a 

79 años 

80 y más 

años 

Total 

Visión 16,73 25,89 30,97 31,27 28,1 

Audición 8,62 16,19 28,64 38,78 26,5 

Comunicación 39,24 13,05 9,77 32,57 21,8 

Aprendizaje, aplicación del 

conocimiento y desarrollo de 

tareas 34,82 7,59 7,04 22,04 15,5 

Movilidad 44,33 53,45 50,62 64,75 55,5 

Autocuidado 29,70 22,38 24,17 48,23 32,5 

Vida doméstica 46,91 29,45 40,80 62,47 45,8 

Interacciones y relaciones 

personales 39,99 8,35 5,30 18,21 14,5 

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. Fuente: Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 

 

Zona de residencia 

En Extremadura, el 57,8% de las personas con discapacidad de seis y más años vive en 

zonas rurales (municipios de menos de 10.000 habitantes), mientras que un 16,5% reside en 

capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes. 

Tabla 3 Personas con discapacidad según tamaño de municipio de residencia (miles de 

personas y porcentajes). Extremadura. 2020. 

Tamaño de municipio Miles de 

personas 

Porcentaje 

Capital de provincia y municipios de más de 100.000 

habitantes 18.274 16,5 

De 50.000 a 100.000 habitantes 20.697 18,7 

De 10.000 a menos de 20.000 habitantes 7.742 7,0 

Menos de 10.000 habitantes 63.875 57,8 

Total 110.589 100,0 

Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 
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Gráfico 4 Personas con discapacidad según tamaño de municipio de residencia 

(porcentajes). Extremadura. 2020. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 

 

Tipo de hogar 

Un 25,5% de la población con discapacidad extremeña vive sola (28.177 personas); Un 27% 

en pareja sin hijos (29.977 personas). 

Gráfico 5 Personas con discapacidad de seis y más años residentes en viviendas 

familiares. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 
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Accesibilidad 

En 2020, el 31% de las personas con discapacidad presentó dificultades para desenvolverse con 

normalidad en su vivienda y alrededores. Un 61,5% tuvo problemas para manejarse con 

normalidad en edificios públicos o en el entorno urbano próximo y un 68% encuentra dificultades 

para poder desenvolverse con normalidad en vías públicas, plazas y jardines. La siguiente tabla 

detalla los lugares donde las personas con discapacidad han afrontado dificultades para 

desenvolverse con normalidad.  

Tabla 4 Lugares donde las personas con discapacidad han afrontado dificultades para 

desenvolverse con normalidad (porcentajes). Extremadura. 2020. 

 Porcentaje 

Lugares de la vivienda con dificultad para desenvolverse a causa de la discapacidad 

Dentro de la propia vivienda (habitaciones, baños, cocina, escuchar 

el timbre, etc.) 20,92 

En otras zonas del edificio (portal, escaleras, ascensor, patio, garaje, 

etc.) 22,91 

En los alrededores y zonas de acceso al edificio/vivienda 22,45 

Lugares de edificios públicos y su entorno con dificultad para desenvolverse a causa 

de la discapacidad 

En el acceso a los edificios 28,48 

Dentro de los edificios 31,31 

En los alrededores 24,70 

Lugares de vías públicas con dificultad para desenvolverse a causa de la 

discapacidad 

En las vías públicas (aceras, pasos peatones, mobiliario urbano...) 28,67 

En plazas, parques o jardines (iluminación, señalización, barreras 

temporales...) 22,45 

En los alrededores (entorno urbano próximo) 20,99 

Nota. Una persona puede tener dificultad para desenvolverse en varios lugares. Fuente: Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 

 

Barreras para el uso del transporte 

En 2020, un 43,2% de la población con discapacidad extremeña indicó tener dificultad al 

desplazarse en transporte. El transporte público y los vehículos fueron los medios en los que 

encontraron mayores dificultades para desenvolverse con normalidad. Como dificultad principal 

está la de subir o bajar del vehículo o acceder al asiento (85,1%), seguida por problemas para el 
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acceso a estaciones, andenes, paradas, etc. (57, 7%) y por la dificultad de orientarse en 

estaciones, comprender señalizaciones, planos, itinerarios, identificar la parada en la que bajarse 

(54,5%). 

Gráfico 6 Medios de transporte en el que las personas con discapacidad encontraron 

dificultades para desenvolverse con normalidad (porcentajes). Extremadura. 2020. 

 
Nota. Una persona puede tener dificultad para desenvolverse en varios medios de transporte. Fuente: Encuesta 

de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 

 

Gráfico 7 Tipo de problema que dificulta el uso de transporte a las personas con 

discapacidad (porcentajes). Extremadura. 2020. 

 
Nota. Una persona puede tener varios tipos de problema que dificultan el uso del transporte. Fuente: Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 
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Nivel estatal 

En relación con los datos a nivel estatal, Extremadura se sitúa como la cuarta Comunidad 

Autónoma con las tasas más altas de discapacidad de personas de seis y más años por 

cada mil habitantes. Solo por debajo de Galicia (116,5), Canarias (115) y Castilla –La Mancha 

(111, 4). La tasa de discapacidad de personas de seis y más años por cada mil habitantes en 

Extremadura se encuentra 14,2 puntos por encima de la tasa estatal. Las tasas por mil 

habitantes de Badajoz (109,39) y Cáceres (114,28) también se sitúan por encima de la media 

estatal. 

Gráfico 8 Tasas de discapacidad por Comunidades y Ciudades Autónomas. Personas de 

seis y más años (tasas por mil habitantes). España. 2020. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020. INE. 
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El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con 

discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la 

recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la 

discapacidad. 

El Informe de Olivenza es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad 

en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General 

de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29de noviembre); 

centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir 

la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de 

desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito 

productivo y laboral. 

El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la 

Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la 

Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención 

a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad 

de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 


