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Antonio Abellán, Rogelio Pujol, Diego Ramiro, Departamento de Población, CSIC. 

Las Proyecciones de la población de España 2014-2064, publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) (28-10-2014), muestran el proceso de cambio dramático 
que experimentaría la forma de la pirámide de población española si se cumplen sus 
predicciones (Figura 1). 



 

El rasgo que define fundamentalmente esa estructura es el envejecimiento. En 2064 se 
espera que haya 15,8 millones de personas de 65 y más años, el 38,7% de toda la 
población. Ahora representan “sólo” el 18,2%. Este cambio habrá sido debido por una 
parte al extraordinario incremento de la esperanza de vida, y por otra a una fuerte 
reducción de la fecundidad, los dos motores más importantes del proceso; el descenso 
de la inmigración de personas de edad intermedia también contribuye a un aumento 
relativo del peso de los mayores. 

Dado que la vida ganada a la muerte seguirá incrementándose, especialmente en las 
edades más avanzadas, se producirá adicionalmente un sobre-envejecimiento: las 
personas de 85 y más años se quintuplicarán en ese período de tiempo de cincuenta 
años, y representarán el 40% de todos los mayores. 

Las cohortes más nutridas tienen ahora 35-39 años. Dentro de cincuenta años serán las 
cohortes de 85-89 años, nacidas entre 1975 y 1979, las que cuenten con más efectivos 
en toda la población. 

Los estratos centrales e inferiores de la pirámide están reflejando el declive de la 
fecundidad, que se inició tras los años del baby-boom en el pasado siglo. Generaciones 
de mujeres poco numerosas tendrán a su vez una fecundidad muy baja, además de 
retrasar el calendario de nacimiento de sus hijos. Eso ocasiona una cifra de nacimientos 



en descenso y que la población menor de 15 años se reduzca para 2064 a casi la mitad 
respecto a la acutal. 

El resultado de estos factores es un descenso de la población. En cincuenta años, de 
cumplirse las predicciones del INE, España tendrá 5,6 millones de habitantes menos que 
ahora, alcanzará los 40,9 millones de habitantes, y su edad media será de 54,3 años. 

¿Cómo vivirá esa población? ¿Demandarán las mismas cosas que ahora? ¿Se están 
preparando las instituciones para responder a ese cambio dramático en la estructura de 
la población? Los políticos debaten sobre cuestiones de actualidad, y a veces del pasado 
más inmediato, con el fin de tener argumentos para continuar el debate. Pero suelen 
olvidarse del futuro. Las cuestiones demográficas son de tal trascendencia que deberían 
ocupar un espacio en el habitual debate sobre el estado de la nación. Ya otros 
profesionales alejados de la Demografía lo han solicitado. 
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Figura 1.- Población por sexo y edad España 2014-2064 [253 kb, formato xls] 
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