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Proyecciones de la población de España calculadas a partir del Censo de 2001

La población española superará los 50 millones de personas en el
año 2025 

La estructura por edades más joven de la población inmigrante
frenará, pero no detendrá, el proceso de envejecimiento de la

población 

Las proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001 reflejan una clara
tendencia creciente de la población española para los próximos años. En el año 2010
España contará con 45,6 millones de habitantes, en el año 2025 se habrá superado la
barrera de los 50 millones y en el año 2050 la población alcanzará la cifra de 53,14
millones de personas. 

Sin embargo, a partir de este año aparece un cambio de tendencia en la población, que
comenzaría a disminuir, hasta situarse en el año 2070, en algo más de 51 millones.

Por grupos de edades, cabe destacar que la población de 65 o más años prácticamente
duplicará su peso relativo sobre el total de la población al pasar del 16,80% del total
en el año 2005 al 30,85% en el año 2050. En el año 2070 este grupo de edad supondrá
el 28,37% del total de la población. Por su parte, el porcentaje de población de cero a 15
años se reducirá del 15,61% en el año 2005 al 13,86% en el año 2070 y el porcentaje de
población de 16 a 64 años pasará del 67,59% al 57,77% entre los años 2005 y 2070. 

El crecimiento demográfico español se deberá, fundamentalmente a la inmigración,
que también influirá al alza en las cifras de nacimientos y que se ha constituido en el rasgo
más sobresaliente de la actual coyuntura demográfica. Además, la estructura por edades
más joven de la población inmigrante logrará frenar, aunque no detener, el proceso de
envejecimiento de la población española. 

El cambio en la tendencia que se producirá  a partir del  año 2050, se debe a que las
entradas netas del exterior supuestas resultan insuficientes para compensar el saldo
vegetativo decreciente; a su vez, la evolución de este último viene marcada por un número
elevado de defunciones, fruto del progresivo envejecimiento de la población y el aumento de
la esperanza de vida. 

Proyecciones más cercanas a la nueva realidad  

Cabe reseñar que los considerables incrementos que vienen registrando las cifras de
inmigrantes en España desde el año 1998, dejaron fuera de actualidad las hipótesis de
migración exterior con las que se calcularon las poblaciones futuras a partir del Censo de
1991, planteando el cálculo de otras proyecciones bajo hipótesis más cercanas a la nueva
realidad. Paralelamente a este proceso, la obtención de resultados del Censo de Población
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de 2001 ha permitido disponer de un nuevo recuento de la población por sexo y edades,
para ser utilizado como punto de partida de las nuevas proyecciones.

Las diferencias entre las dos proyecciones (calculadas a partir del Censo de 1991 del Censo
de 2001) se deben, fundamentalmente, al considerable aumento de las cifras de inmigrantes
y, en segundo término, a las nuevas cifras censales y a la actualización de las hipótesis de
mortalidad y fecundidad. 

Evolución de la población y estructura por edades según las proyecciones
calculadas a partir del Censo de Población 2001. Población a 31 de diciembre. 

Población Crecimiento Porcentaje de población por
grupos de edad

Años 0-15
años

16-64
años

65 y más
años

2002 41.663.702 699.454 15,59 67,50 16,91

2005 43.483.912 548.911 15,61 67,59 16,80

2010 45.686.498 374.544 15,96 66,68 17,36

2015 47.454.500 335.968 16,36 65,30 18,34

2020 48.928.691 264.033 15,95 64,58 19,47

2025 50.081.151 212.616 15,01 63,77 21,22

2030 51.068.904 190.762 14,06 62,50 23,44

2035 51.963.530 165.784 13,59 60,60 25,81

2040 52.659.953 119.017 13,69 58,10 28,21

2045 53.071.375 56.427 13,98 55,81 30,21

2050 53.147.442 -12.549 14,13 55,03 30,85

Hipótesis de evolución futura de la mortalidad

En el caso de la mortalidad se han proyectado las tasas, por sexo y edad, para un período
de 30 años, plazo razonablemente largo como para mantener las tendencias que se vienen
observando. 

La esperanza de vida al nacimiento de los varones crece desde los 76,62 años de 2002
hasta los 80,88 años de 2030, mientras que en las mujeres aumenta de 83,36 a 86,91
años. Como resultado de esta evolución, la diferencia de esperanza de vida entre ambos
sexos se reduce de 6,73 años en 2002 a 6,02 años en 2030. 
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Proyección de la esperanza de vida al nacimiento 

Años Varones Mujeres Diferencia

2002 76,629 83,363 6,734

2010 78,340 84,792 6,451

2015 79,233 85,535 6,302

2020 79,840 86,041 6,201

2025 80,367 86,482 6,115

2030 80,888 86,916 6,028

Hipótesis de evolución futura de la fecundidad

La proyección del número medio de hijos por mujer y de la edad media a la maternidad se
ha realizado también para un período de 30 años. En este caso, se espera una tendencia
creciente del número de hijos por mujer, que alcanza 1,526 en el año límite. Sin
embargo, como las cifras de nacimientos dependen de ese número de hijos por mujer y de
la población femenina en edad fértil existente en cada fecha, su volumen varía anualmente
aunque el indicador sea constante a partir del año 2030.

Por otro lado, aunque la edad media a la maternidad continúa creciendo, cabe esperar
que su ritmo se ralentice debido a la influencia de la maternidad más joven de las
mujeres de nacionalidad extranjera. 

Proyección de la fecundidad

Nacidos Varones Mujeres Número medio
de hijos por

mujer

Edad media a
la maternidad

2002 416.518 214.849 201.669 1,256 30,82

2010 479.800 247.491 232.309 1,398 31,08

2020 426.724 220.113 206.611 1,515 31,10

2030 415.253 214.196 201.057 1,525 31,14

2040 451.989 233.145 218.844 1,526 31,15

2050 435.767 224.778 210.989 1,526 31,15

2060 417.665 215.440 202.225 1,526 31,15

2070 432.096 222.884 209.212 1,526 31,15
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Hipótesis de evolución futura de la migración exterior

En lo que se refiere a la migración, no es posible elaborar una hipótesis sobre la evolución
futura de los flujos de inmigrantes que tenga carácter de previsión, ni siquiera a medio plazo,
dados los factores que influyen en este fenómeno. Por ello, se ha hecho un supuesto de
evolución acorde con la tendencia anterior para los primeros nueve años, manteniéndose
constante un total de casi 250.000 entradas de extranjeros a partir del año 2010. 

En el caso de las entradas de nacionalidad española, se mantienen en torno a 35.000 en
esos años, esperando una disminución de las mismas en el futuro hasta alcanzar 10.000 en
el año 2060. A partir de este año, las cifras alcanzadas se mantienen constantes. 

Proyección del número de entradas 

Años Españoles Extranjeros Total

2002 33.594 614.273 647.867

2003 42.891 565.070 607.961

2004 39.000 468.500 507.500

2005 38.998 421.650 460.648

2006 38.996 379.485 418.481

2007 38.995 341.537 380.532

2008 38.993 307.383 346.376

2009 38.992 276.645 315.637

2010 38.990 248.981 287.971

2060 10.000 248.981 258.981

En cuanto a las hipótesis de evolución futura de los tres componentes demográficos,
mortalidad, fecundidad y migración, cabe destacar que es posible que se mantengan las
tendencias supuestas anteriormente en el caso de los dos primeros, en tanto que en el caso
de la migración, la hipótesis formulada debe considerarse tan sólo como un posible
escenario. En la medida en que los flujos de inmigrantes previstos se distancien
notoriamente de los observados a posteriori, será necesaria la revisión de las
correspondientes proyecciones.
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