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Proyección de Hogares 2014–2029 

El INE presenta la nueva operación estadística Proyección de 
Hogares 2014-2029 

Si se mantuvieran las tendencias actuales, el número de hogares se 
situaría en 19,2 millones en 2029, casi un millón más que en la 

actualidad 

Por comunidades autónomas, las mayores tasas de crecimiento se 
producirían en la Comunidad de Madrid, Región de Murcia y 

Andalucía. Sólo Castilla y León y el Principado de Asturias verían 
descender el número de hogares  

 

Como novedad, junto con las proyecciones de población, el INE publica hoy, por primera 
vez, la Proyección de Hogares 2014-2029. Esta nueva operación estadística,  incluida en el 
Plan Estadístico Nacional 2013-2016 y en el Programa Anual 20141, se diseña para 
proporcionar información actualizada del número de hogares y para ofrecer, cada dos años, 
una simulación estadística del número de hogares futuros según tamaño, con un horizonte 
de quince años para el total nacional y por comunidades autónomas y provincias. Fue 
presentada a dictamen en la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística en 
su reunión del 20 de mayo de 2014.  

La proyección refleja el resultado que tendría, sobre el número de hogares, la prolongación 
de las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente observados. Los 
resultados de dicha operación son además, por su forma de construcción, plenamente 
coherentes con los de las Proyecciones de población también difundidos hoy por el INE. 

Según esta proyección, el número de hogares residentes en España se incrementaría en 
951.171 (un 5,2%) entre 2014 y 2029, alcanzando la cifra de 19.204.058. Y ello, a pesar de 
la disminución de la población residente en viviendas familiares, que en ese periodo 
descendería en 1.144.374 personas (un 2,5%).  

Esto se debe a la reducción del número de personas que viven en cada hogar. Así, el 
tamaño medio del hogar pasaría de los 2,52 actuales a 2,34 personas por hogar en 2029. 

1 Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 
y Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2014. 

 



 

Proyección de Hogares en España 2014-2029
Año

2014 18.252.887 326.108 0,36
2019 18.578.994 302.869 0,33
2024 18.881.863 322.194 0,34
2029 19.204.058

Crecimiento 
absoluto en 
cinco años

Número de 
hogares a 1 
de enero

Crecimiento 
relativo medio 
anual (%)

Evolución del número de hogares por tamaño 

Entre 2014 y 2029 los hogares más pequeños (de una o dos personas) seguirían creciendo, 
mientras que los de mayor tamaño decrecerían, en particular los de cinco o más personas, 
manteniendo así la tendencia de los últimos años. 

 

Proyección del número de hogares por tamaño 2014-2029
1 de enero 
de 2014

1 de enero 
de 2029

Total hogares 18.252.887 19.204.058 Absoluto Relativo (%)
1 persona 4.480.391 5.711.125 1.230.734 27,5
2 personas 5.581.768 5.998.563 416.794 7,5
3 personas 3.852.223 3.752.375 -99.848 -2,6
4 personas 3.251.485 2.961.117 -290.368 -8,9
5 o más personas 1.087.019 780.877 -306.141 -28,2
Tamaño medio 2,52 2,34 -0,18 -7,3

Crecimiento 2014-2029
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Los hogares en los que vive una sola persona son los que mostrarían un mayor incremento 
en los próximos 15 años, tanto en valores absolutos como relativos. En 2029 se llegaría a 
5,71 millones de hogares unipersonales (el 29,7% del total de hogares), con un incremento 
del 27,5% (1,23 millones más) respecto a principios de 2014.  



El número de personas que viven solas pasaría de representar el 9,7% de la población total 
en 2014, al 12,7% en 2029. 

Los hogares formados por dos personas seguirían siendo el tipo más frecuente en 2029. 
Alcanzarían la cifra de 5,99 millones (el 31,2% del total), con un aumento del 7,5% (416.794 
más) desde 2014. 

Por su parte, los hogares con tres, cuatro y cinco o más personas mantendrían tasas de 
crecimiento negativas a lo largo del periodo 2014-2029, siendo los de tres personas los que 
menos decrecerían. Los hogares de cinco y más miembros pasarían de 1,08 millones en 
2014 a 780.877 en 2029 (un 28,2% menos). 

Evolución del tamaño medio del hogar

El tamaño medio del hogar continuaría descendiendo en el periodo 2014-2029, en línea con 
lo que viene sucediendo desde los últimos censos (en 1970 era de casi cuatro personas).  

En concreto, pasaría de 2,52 personas por hogar en 2014, a 2,34 en el año 2029.  
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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 2014-2029, salvo en Castilla y León (–2,2%) y Principado de Asturias (–1,4%).  

Por su parte, presentarían crecimientos superiores al 10% las ciudades autónomas de Ceuta 
(24,0%) y Melilla (13,7%), la Comunidad de Madrid (12,6%) y Región de Murcia (10,1%).  

El tamaño medio del hogar a lo largo del periodo 2014-2029 disminuiría en todas las 
comunidades. Cantabria, Comunidad de Madrid y Galicia presentarían los mayores 
descensos, mientras que Canarias, Illes Balears y Cataluña registrarían los más moderados. 

En cuanto al número de hogares unipersonales, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y 
la ciudad autónoma de Ceuta registrarán los mayores incrementos, superiores al 40%. 
Aragón, La Rioja y Canarias presentarían los menores aumentos (inferiores al 15%), 
mientras que la ciudad autónoma de Melilla sería el único territorio en el que descendería el 
número de hogares de una persona (–20,4%).  
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Proyección del número de hogares por comunidades autónomas 2014-2029

Número total de hogares
2014 2029 Absoluto Relativo (%) 2014 2029 2014 2029

Total Nacional 18.252.887 19.204.058 951.171 5,21 2,52 2,34 24,5% 29,7%
Andalucía 3.149.346 3.435.979 286.633 9,10 2,65 2,42 22,2% 27,9%
Aragón 538.690 544.366 5.676 1,05 2,43 2,29 26,6% 30,2%
Asturias, Principado de 460.679 454.435 -6.245 -1,36 2,28 2,11 28,9% 34,2%
Balears, Illes 440.987 477.360 36.372 8,25 2,51 2,43 24,1% 27,9%
Canarias 809.216 859.087 49.871 6,16 2,60 2,51 23,4% 24,8%
Cantabria 238.538 255.770 17.233 7,22 2,44 2,17 26,8% 34,3%
Castilla y León 1.032.038 1.009.152 -22.885 -2,22 2,37 2,19 27,9% 32,9%
Castilla - La Mancha 784.359 833.127 48.768 6,22 2,61 2,41 22,7% 27,1%
Cataluña 2.944.905 2.978.602 33.697 1,14 2,49 2,38 24,6% 28,8%
Comunitat Valenciana 1.999.020 2.018.262 19.241 0,96 2,46 2,32 25,7% 30,3%
Extremadura 431.174 452.708 21.533 4,99 2,51 2,29 24,7% 30,3%
Galicia 1.074.642 1.101.082 26.439 2,46 2,54 2,28 23,8% 30,2%
Madrid, Comunidad de 2.499.704 2.815.148 315.444 12,62 2,52 2,27 25,1% 32,0%
Murcia, Región de 531.035 584.500 53.465 10,07 2,74 2,49 20,1% 26,4%
Navarra, Comunidad Foral de 250.704 272.986 22.282 8,89 2,51 2,29 26,0% 32,1%
País Vasco 888.557 920.968 32.411 3,65 2,41 2,20 26,4% 33,1%
Rioja, La 128.912 130.628 1.716 1,33 2,41 2,25 28,1% 31,4%
Ceuta 25.476 31.588 6.112 23,99 3,29 2,88 15,7% 23,6%
Melilla 24.902 28.309 3.407 13,68 3,32 3,30 16,9% 11,8%
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Nota metodológica 
Proyección de hogares 2014-2029 

La Proyección de hogares es una estadística elaborada a partir de los resultados agregados 
de diversas fuentes estadísticas, que realiza y difunde el INE por primera vez 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 publicará cada dos años, proporcionando resultados relativos a los 15 
años siguientes. En esta edición cubre el periodo 2014-2029. 

Los datos necesarios se obtienen a partir de 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.  

En esta primera edición se completa la información con la publicación de la serie histórica 
correspondiente a las  estimaciones de hogares desde 2002 hasta 2014.  

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 colectivo. 

Tamaño del hogar 

Número de personas que constituyen el hogar, clasificándose en: hogares de tamaño 1, de 
tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4 y de tamaño mayor que 4.  
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