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Proyección de hogares 2016–2031 

Si se mantuvieran las tendencias actuales, el número de hogares 
de España crecería casi en un millón en los 15 próximos años  

En 2031 habría más de 5,5 millones de hogares unipersonales, lo 
que supondría el 28,6% del total  

El número de hogares aumentaría en todas las CCAA, salvo en 
Principado de Asturias, Castilla y León, Cantabria y País Vasco  

 

El INE publica hoy la Proyección de Hogares 2016-2031, que refleja el resultado que tendría 
la prolongación de las tendencias demográficas y los comportamientos sociales actualmente 
observados sobre el número de hogares. Por su forma de construcción, sus resultados son 
plenamente coherentes con los de las Proyecciones de población también difundidos hoy. 

Según esta proyección, el número de hogares residentes en España se incrementaría en 
902.663 (un 4,9%) entre 2016 y 2031, alcanzando la cifra de 19.281.354. Y ello, a pesar de 
la disminución de la población residente en viviendas familiares, que en ese periodo 
descendería en 653.436 personas (un 1,4%).  

Esto se debe a la reducción del número de personas que viven en cada hogar. Así, el 
tamaño medio del hogar pasaría de los 2,50 actuales a 2,35 personas por hogar en 2031.  

 

Proyección de Hogares en España (2016-2031)

Año

2016 18.378.691 338.701 0,37

2021 18.717.392 305.945 0,33

2026 19.023.337 258.017 0,27

2031 19.281.354

Crecimiento 

absoluto en 

cinco años

Número de 

hogares a 1 

de enero

Crecimiento 

relativo medio 

anual (%)

 

Evolución del número de hogares por tamaño 

Entre 2016 y 2031 los hogares más pequeños (de una o dos personas) seguirían creciendo, 
mientras que los de mayor tamaño se reducirían, en particular los de cinco o más personas, 
manteniendo así la tendencia de los últimos años. 
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Proyección del número de hogares por tamaño (2016-2031)

Absoluto Relativo (%)

Total hogares 18.378.691 19.281.354 902.663 4,9

1 persona 4.611.129 5.522.762 911.633 19,8

2 personas 5.617.423 6.192.325 574.902 10,2

3 personas 3.857.493 3.818.805 -38.688 -1,0

4 personas 3.242.387 2.958.098 -284.289 -8,8

5 o más personas 1.050.259 789.363 -260.896 -24,8

Población en viviendas familiares 45.968.395 45.314.958 -653.436 -1,4

Tamaño medio del hogar 2,50 2,35 -0,15 -6,0
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Evolución de la proporción de hogares por tamaño (2016-2031)

2016 2031

Los hogares en los que vive una sola persona son los que mostrarían un mayor incremento 
en los 15 próximos años, tanto en valores absolutos como relativos. En 2031 se 
sobrepasarían los 5,5 millones de hogares unipersonales (el 28,6% del total de hogares), 
con un incremento del 19,8% respecto a principios de 2016.  

El número de personas que viven solas pasaría de representar el 9,9% de la población total 
en 2016, al 12,0% en 2031. 

Los hogares formados por dos personas seguirían siendo el tipo más frecuente en 2031. 
Alcanzarían la cifra de 6,19 millones (el 32,1% del total), con un aumento del 10,2% desde 
2016.  

Por su parte, los hogares con tres, cuatro y cinco o más personas mantendrían tasas de 
crecimiento negativas a lo largo del periodo 2016-2031, siendo los de tres personas los que 
menos decrecerían. Los hogares de cinco y más miembros pasarían de 1,05 millones en 
2016 a 789.363 en 2031 (un 24,8% menos).  
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Evolución del tamaño medio del hogar 

El tamaño medio del hogar continuaría descendiendo en el periodo 2016-2031, en línea con 
lo que viene sucediendo desde los últimos censos (en 1970 era de casi cuatro personas).  

En concreto, pasaría de 2,50 personas por hogar en 2016 a 2,35 en el año 2031.  
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Proyección de hogares por comunidades autónomas 

El número de hogares aumentaría en todas las comunidades autónomas a lo largo del 
periodo 2016-2031, salvo en Principado de Asturias (–4,3%), Castilla y León (–3,7%), 
Cantabria (–1,2%) y País Vasco (–0,4%).  

Los mayores crecimientos en el número de hogares se darían en las ciudades autónomas 
de Melilla (27,6%) y Ceuta (16,4%), y en Canarias (15,3%) y Comunidad de Madrid (11,1%).  

El tamaño medio del hogar a lo largo del periodo 2016-2031 disminuiría en todas las 
comunidades, salvo en Illes Balears. Los mayores descensos se registrarían en Galicia y en 
las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, mientras que los descensos más moderados se 
darían en Cataluña, País Vasco y Comunitat Valenciana. 

En cuanto al porcentaje de hogares unipersonales, Principado de Asturias se situaría en 
cabeza (con un 34,2% del total), seguido de Castilla y León (33,2%) y Comunidad Foral de 
Navarra (32,4%). La ciudad autónoma de Melilla sería el único territorio en el que el 
porcentaje de hogares de una persona no alcanzaría el 20%.  
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Proyección del número de hogares por comunidades autónomas (2016-2031)

Número total de hogares

2016 2031 Absoluto Relativo (%) 2016 2031 2016 2031

Total Nacional 18.378.691 19.281.352 902.661 4,9 2,50 2,35 25,1 28,6

Andalucía 3.191.272 3.479.122 287.850 9,0 2,61 2,39 22,9 27,9

Aragón 538.116 541.875 3.759 0,7 2,41 2,26 27,1 30,2

Asturias, Principado de 457.160 437.645 -19.515 -4,3 2,25 2,09 29,6 34,2

Balears, Illes 445.353 469.192 23.839 5,4 2,53 2,59 24,0 23,9

Canarias 823.044 949.167 126.123 15,3 2,58 2,36 23,8 28,0

Cantabria 239.028 236.102 -2.926 -1,2 2,41 2,28 27,4 30,0

Castilla y León 1.025.377 987.279 -38.098 -3,7 2,34 2,17 28,6 33,2

Castilla - La Mancha 783.230 785.961 2.731 0,3 2,58 2,39 23,4 27,4

Cataluña 2.949.709 3.038.876 89.167 3,0 2,48 2,41 24,9 26,9

Comunitat Valenciana 2.000.016 2.035.295 35.279 1,8 2,45 2,34 25,9 29,3

Extremadura 431.031 434.552 3.521 0,8 2,49 2,31 25,5 29,0

Galicia 1.082.105 1.107.081 24.976 2,3 2,49 2,23 24,9 31,3

Madrid, Comunidad de 2.546.574 2.828.741 282.167 11,1 2,50 2,36 25,7 28,7

Murcia, Región de 535.636 585.875 50.239 9,4 2,72 2,52 20,6 24,3

Navarra, Comunidad Foral de 253.923 277.073 23.150 9,1 2,48 2,26 26,8 32,4

País Vasco 896.062 892.524 -3.538 -0,4 2,39 2,30 27,1 29,3

Rioja, La 129.237 131.796 2.559 2,0 2,39 2,22 28,5 32,3

Ceuta 26.038 30.302 4.264 16,4 3,22 2,91 16,8 21,0

Melilla 25.780 32.894 7.114 27,6 3,24 2,88 17,1 19,7

Tamaño 

medio del 

hogar

% de hogares 

unipersonales

Crecimiento 2016-

2031
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Nota metodológica 
Proyección de hogares 2016-2031 

 

La Proyección de hogares es una estadística elaborada por el INE a partir de los resultados 
agregados de diversas fuentes estadísticas. Se empezó a difundir en 2014.  

Proporciona una simulación estadística del número de hogares futuros de España, de cada 
comunidad autónoma y de cada provincia, y de su distribución por tamaños, en caso de que 
se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente 
observados. Los resultados son, por su forma de construcción, plenamente coherentes con 
los de las Proyecciones de población también difundidos por el INE.  

Esta operación se publica cada dos años, proporcionando resultados relativos a los 15 años 
siguientes. En esta edición cubre el periodo 2016-2031. Se toma como referencia el número 
de hogares estimado a 1 de enero de cada año. El punto de partida de la serie es el número 
de hogares según el Censo de Población y Viviendas 2011. 

Como fuente de información se utiliza una explotación estadística de los padrones 
municipales de los años previos al de elaboración, lo que permite obtener las propensiones 
que tiene la población, según sus características de sexo, edad y provincia de residencia, de 
vivir en un hogar de un tamaño dado. Estas propensiones se calculan al menos en dos 
momentos diferentes, permitiendo hacer una extrapolación de su comportamiento en el 
futuro. Las propensiones obtenidas se aplican a las cifras de población proyectadas para el 
futuro, de manera que se obtiene una simulación de los hogares futuros basada en sus 
comportamientos recientes.  

No existe normativa reglamentaria internacional ni europea respecto de las proyecciones de 
hogares, de modo que las posibles proyecciones elaboradas por otros organismos 
internacionales, como Eurostat o Naciones Unidas, relativas a hogares para España, 
responderían a sus propios propósitos, metodologías e hipótesis, por lo que sus resultados 
no serían, en general, coincidentes entre sí ni con los de esta operación.  

Definiciones 

Hogar 

Es la persona o conjunto de personas que residen habitualmente en una vivienda familiar.   

Vivienda familiar 

Vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas, no necesariamente unidas por 
parentesco, y que no constituyen un establecimiento colectivo. 
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