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 [Este artículo aparece también en el periódico “El Mundo”, 29-10-2014, en la edición 
en papel]. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicas sus Proyecciones de 
la Población de España proporcionando resultados relativos a los 50 años siguientes, 
para el total nacional, y a los 15 para comunidades autónomas y provincias. También, y 
por primera vez, publica la Proyección de Hogares 2014-2029. Como bien nos alerta el 
INE, es una simulación estadística del tamaño y estructura demográfica de la población 
que residiría en España en un futuro a medio y largo plazo. Para realizar esa estimación 
ha seguido y estimado la evolución de cada uno de los fenómenos demográficos básicos 
que determinan el volumen y estructura de la misma: la fecundidad, la mortalidad y las 
migraciones. Para los dos primeros, ha simulado el comportamiento futuro en base a lo 
que ha ocurrido en los últimos 10 años, y para la proyección de las migraciones se ha 
usado lo ocurrido en el último año observado. 

Los principales resultados que nos ofrece el INE muestran un marco general de 
descenso de la población. Para 2029, España tendrá un volumen de población similar al 
que teníamos en el año 2007, y en 2064 un volumen similar al de 2001. Es un proceso 
de caída de la población en la que España se adelanta a la media europea, que 
continuará creciendo hasta los años 2040s y desde entonces empezará también a 
descender su población. Que España tenga menos población no representa un riesgo y el 
Estado puede ser tan viable como el actual. 

Lo que sí representará un reto para la sociedad española será el cambio en la estructura 
y composición de su población. Se unirán varios factores que modificarán en gran 
medida las características de nuestra población futura. Por un lado, el continuo 
envejecimiento de las generaciones más numerosas que ha tenido España en la historia, 
las generaciones del Baby Boom, que harán que para el 2064, el grupo de edad de los 85 
a 89 años sea el más grande de la pirámide de población. A esto se añadirá que para 



2064 contaremos con 372.775 centenarios, cuando ahora hay 13.551. Esto se ha 
conseguido a través de un gran éxito, que consiste en casi triplicar nuestra esperanza de 
vida al nacimiento entre 1900 y 2064, e incrementar nuestra esperanza de vida en casi 7 
años entre 2014 y 2064, una estimación conservadora por parte del INE. 

Por otro lado, llegarán a la edad reproductiva las generaciones reducidas producto del 
declive de la fecundidad de finales de los años 1970s y 1980s. Esas generaciones de 
mujeres poco numerosas, tendrán además cada vez los hijos más tarde y cada vez 
menos, un escenario de 1,22 hijos por mujer para 2064. Eso traerá consigo que cada vez 
tengamos menos nacimientos y que la población menor de 10 años se reduzca para 2029 
en un 32,8 % con respecto a la que tenemos en la actualidad. Tanto la fecundidad como 
el progresivo envejecimiento afectarán al número final de hogares en España en 2029, 
que se incrementarán en casi un millón, por un incremento de los hogares unipersonales 
y los compuestos por sólo dos personas y conllevará una reducción del tamaño medio 
del hogar de 2,52 a 2,34 personas en 2029. Las bases para lo que ocurrirá en 15 o 50 
años ya están puestas, y nosotros seremos parte fundamental de lo que será la población 
española en el futuro. 
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Resumen: Los principales resultados que ofrece el INE en las proyeccciones de 
población muestran un marco general de descenso de la población. Para 2029, España 
tendrá un volumen de población similar al que teníamos en el año 2007, y en 2064 un 
volumen similar al de 2001. Que España tenga menos población no representa un riesgo 
y el Estado puede ser tan viable como el actual. 

Descripción: Entrada de blog con comentarios sobre datos de las últimas proyecciones 
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