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Resumen 

En el documento se utiliza el método de las tasas de jefatura para elaborar diversos 

escenarios de creación neta de hogares y, por extensión, de la demanda de vivienda 

principal en España hasta finales de la próxima década. Para ello, se toma la «Proyección 

de Hogares» del INE como el escenario base y se plantean diferentes escenarios, bajo 

distintos supuestos, acerca del ritmo de creación de hogares y del flujo de entrada de 

inmigrantes. Todos los escenarios ofrecen una demanda potencial de vivienda muy alejada 

de las 427.000 que se registraron entre 2002 y 2008, situando la horquilla entre las 63.000 

y las 236.000 viviendas por año. 

Palabras clave: demanda potencial de vivienda principal, proyecciones demográficas, 

hogares, método de tasas de jefatura. 

Códigos JEL: J11, L74, R21, R23. 

 

  



Abstract 

The paper uses the headship rate method to draw up various scenarios of net household 

formation and, by extension, of the demand for primary dwellings in Spain to 2029. INE’s 

Household Projection is taken as a baseline scenario and different scenarios are 

prepared, under different assumptions about the pace of household formation and 

immigrant inflows. All the scenarios present a potential demand for dwellings far removed 

from the figure of 427,000 recorded between 2002 and 2008, placing the range between 

63,000 and 236,000 dwellings per year. 

Keywords: potential demand of primary dwellings, demographic projections, 

households, headship rate method. 

JEL classification: J11, L74, R21, R23. 
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1 Introducción 

La vivienda principal es aquella utilizada por los hogares como lugar de residencia habitual y 

constituye la parte más importante del stock de vivienda. El Censo de Población y Viviendas de 

2011 contabilizaba algo más de 18 millones de viviendas principales, que suponían casi un 72% del 

total del parque de viviendas, frente a algo menos del 15% de secundarias y del 14% de vacías. El 

objetivo de este documento es analizar diversos escenarios de creación neta de hogares y, por 

extensión, de la demanda de vivienda principal en la economía española hasta 2029.  

En la literatura de referencia se suele distinguir entre la demanda potencial de vivienda 

y la demanda efectiva1. La primera está relacionada, fundamentalmente, con factores 

demográficos y factores que afectan a la renta permanente de las personas, mientras que la 

demanda efectiva depende de factores más coyunturales tales como la situación laboral 

corriente o el coste de uso de la vivienda. En otros términos, mientras que la demanda 

potencial estimada permite aproximar las tendencias de largo plazo de la inversión residencial, 

la demanda efectiva marca su perfil cíclico a corto y medio plazo. 

El componente de la demanda potencial de vivienda que puede estimarse de una forma 

más directa es la denominada vivienda principal, pues si se disponen de proyecciones 

demográficas, pueden elaborarse previsiones de la evolución del número de hogares que van a 

demandar ese tipo de vivienda. Por el contrario, las estimaciones sobre la evolución futura de la 

vivienda secundaria y de la vivienda vacía, llevan asociadas una mayor incertidumbre.  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el año pasado por primera vez la 

Proyección de Hogares, que es una simulación estadística del número de hogares en base a la 

estructura poblacional presente a partir de las tendencias de inmigración y la formación de hogares 

recientes. Como estos escenarios están muy condicionados por el impacto de la crisis, en el 

presente documento se facilitan escenarios alternativos a las estimaciones de hogares del INE en 

base a una evolución algo más positiva de los flujos migratorios y de la formación de hogares y una 

mejora educativa generacional. Es a partir de todos estos escenarios, incluida la proyección del INE, 

con los que se proporcionan distintas estimaciones de la demanda de vivienda principal en los 

próximos años. 

Cabe hacer hincapié en que aunque la demanda potencial de vivienda principal se 

materialice en demanda efectiva, no tiene porqué satisfacerse mediante la construcción de 

nuevas viviendas, ya que, al menos en parte, podría cubrirse con viviendas ya construidas. 

Después de esta introducción, el documento se estructura de la siguiente manera. En el 

apartado 2 se presenta la metodología utilizada. En el apartado 3 se desagregan las Proyecciones 

de Población del INE entre nacionales y extranjeros. En el apartado 4 se presentan las estimaciones 

de la demanda potencial de vivienda principal de acuerdo con los distintos escenarios 

considerados. En el apartado 5 se extraen unas breves conclusiones. Finalmente, el documento se 

completa con dos anejos, uno metodológico y el segundo contiene algunos gráficos adicionales a 

los incluidos en el texto principal.  

                                                                          

1. Véanse, por ejemplo, Rodríguez, Curbelo y Martín (1990) o La Caixa (2001). 
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2 El método de las tasas de jefatura 

Para estimar la demanda potencial de viviendas principales, un procedimiento estándar es el 

denominado método de tasas de jefatura o de referencia. La principal ventaja de este método 

son los bajos requisitos de información que requiere. En España han aplicado este método, 

por ejemplo, Curbelo y Martín (1992), García-Montalvo y Mas (2000), APCE-AFI (2003) y 

(2004), Sánchez (2005), Oliver (2005), Martínez, Riestra y San Martín (2006), García-Montalvo 

(2007) , Vinuesa (2008) y (2012) y Módenes y López-Colás (2014). 

Básicamente, el método de tasas de jefatura2 parte del principio de que un hogar solo 

tiene una persona principal o de referencia3 que, a su vez, ocupa una única vivienda habitual. 

Además, se supone que las viviendas de los hogares que desaparecen sirven para cubrir las 

necesidades de los nuevos. En consecuencia, se identifica el número de hogares con el 

número de personas de referencia y, por extensión, la demanda de vivienda principal con la 

creación neta de hogares. Agrupando a la población según determinadas características 

demográficas, se pueden calcular las tasas de jefatura de cada uno de los grupos como la 

proporción de personas de referencia pertenecientes a dicho grupo. El número de hogares 

para un horizonte dado puede calcularse, por tanto, mediante el producto de una determinada 

proyección de población y las tasas de jefatura. Por último, la demanda potencial de vivienda 

principal se asimila a la creación neta de hogares entre dos momentos del tiempo. Este 

método puede enriquecerse a través de diversas vías, como la desagregación por áreas 

geográficas, por distintos grupos de edad, por nacionalidad o permitiendo que las tasas de 

jefatura varíen a lo largo del tiempo de acuerdo con algunas tendencias observadas. 

 

2.1 Cálculo de las tasas de jefatura 

Para el cálculo de las tasas de jefatura se han utilizado los microdatos anonimizados de la 

Encuesta de Población Activa (EPA), cuyas series revisadas son coherentes con las series de 

población y hogares del Censo de Población y Viviendas de 20114. Las tasas de jefatura se 

han calculado anualmente para el período 2002-2014, desagregando por grupos de edad, 

Comunidad Autónoma y diferenciando entre españoles y extranjeros. La distinción por grupo 

de edad es relevante, dado que, como señala Vinuesa (2008), la mayoría de los nuevos 

hogares son consecuencia de la emancipación de los jóvenes y en una menor proporción, 

aunque creciente, por el resultado del desdoblamiento de otro ya existente, debido a la ruptura 

de una pareja. No obstante, García-Montalvo (2007) resta importancia a esta segunda vía, ya 

que en muchas ocasiones tras la ruptura uno de los miembros vuelve a casa de sus padres o 

se producen nuevas uniones. Asimismo, la distinción por zonas geográficas resulta 

particularmente relevante para el estudio de la demanda potencial de vivienda, dado que la 

demanda existente en un lugar solo puede satisfacerse con viviendas localizadas en este. Por 

                                                                          

2. Para un mayor detalle sobre el método de tasas de jefatura véase el anejo 1.A. 

3. En la literatura este concepto también se equipara con el de cabeza de familia.  

4. Se han revisado los factores de elevación de la encuesta, que ahora se calculan a partir del Censo de Población y 

Viviendas 2011. Dicha revisión ha supuesto, a 15 de noviembre de 2011, un aumento de la población residente en 

España en más de 400.000 personas [véase INE (2014 a)]. Por otro lado, cabe mencionar cómo las múltiples limitaciones 

de la EPA como fuente para la estimación del número de hogares, que señalaba García-Montalvo (2007), se han 

subsanado con las series revisadas. 
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último, la pauta de creación de hogares por parte de los inmigrantes es distinta a la de los 

autóctonos –por múltiples razones: diferentes modos de organización en unidades de 

convivencia, niveles de renta distintos, etc.–5. 

La finalidad principal de la EPA es proporcionar información sobre el mercado laboral 

en España, por lo que presenta ciertas limitaciones a la hora de utilizarse como fuente para el 

cálculo de las tasas de jefatura a un nivel elevado de desagregación. En concreto, ateniéndose 

al tamaño muestral6 no se pueden calcular la tasa de jefatura de la población nacional de 

diferentes edades por provincia, ni distinguir entre distintas nacionalidades o diferentes CCAA 

de residencia para la población extranjera7. Por el mismo motivo, los grupos de edad no 

contienen todos el mismo número de años, si bien, hasta los 44 años, inclusive, son 

quinquenales, por lo que para las cohortes con mayores requerimientos de primera vivienda, 

que estarían entre los 20 y los 35 años, si se han definido grupos con tramos de edad 

reducidos8. 

 

 

 

A titulo ilustrativo y con el fin de facilitar la comparación entre el comportamiento de los 

españoles y los extranjeros, en el gráfico 1 se recogen las tasas de jefatura a nivel nacional de los 

españoles9 junto a las de los extranjeros en el año 2014. Como se puede apreciar en dicho 

gráfico, las tasas de jefatura son crecientes con la edad. Además, el comportamiento en la 

                                                                          

5. Véase por ejemplo, Vinuesa (2005). 

6. La muestra de la EPA es de unas 65.000 familias al trimestre que equivalen aproximadamente a 180.000 personas. A 

medida que los grupos de interés se van haciendo más específicos el número de observaciones muestrales con el que se 

cuenta es menor, siendo más difícil que los individuos sean representativos del grupo, lo que da lugar a una gran 

erraticidad temporal de las tasas de jefatura calculadas. Por el mismo motivo se ha excluido del análisis Ceuta y Melilla. 

7. A pesar de que es de esperar cierta heterogeneidad en las tasas de jefatura según el país de procedencia, dados los diferentes 

modos de organizarse en unidades de convivencia, distintos motivos migratorios, disparidad en los niveles de renta, etc. 

8 En consecuencia, se han considerado 162 grupos poblacionales. 

9. En el anejo 2.A se muestran las tasas de jefatura de los españoles por Comunidad Autónoma, que son las que se 

utilizan en la mayoría de los escenarios considerados para proyectar la demanda de vivienda principal. 
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GRÁFICO 1

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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creación de hogares de los inmigrantes difiere del de los españoles en las edades más 

tempranas, con tasas de jefatura mayores, y en las más avanzadas, cuando son menores, si 

bien, no se aprecian grandes diferencias en las edades centrales. 

Asimismo, en los gráfico 2 y 3 se puede apreciar la evolución entre 2002 y 2014 de las 

tasas de jefatura de los españoles y de los extranjeros, respectivamente. En general, las tasas de 

jefatura han aumentado con el paso del tiempo, si bien, la crisis ha hecho que ese desplazamiento 

hacia arriba de las curvas se haya frenado en el caso de los españoles, mientras que las de los 

inmigrantes de las cohortes más jóvenes y de los mayores han llegado a caer. En el caso de los 

españoles mayores de 64 años, se registra una disminución de sus tasas de jefatura en los años del 

boom inmobiliario, recuperándose, sin embargo, estas tasas durante la crisis. En la siguiente sub-

sección se analizan a nivel nacional las causas de esta evolución para aquilatar la mayor o menor 

verosimilitud de las proyecciones que se presentarán en el apartado 4. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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2.2 Factores determinantes de la evolución de las tasas de jefatura 

Con el fin de analizar las tendencias a largo plazo de las tasas de jefatura se han utilizado las 

series de la EPA desde 1977 al 2014, si bien, para evitar que se produzcan saltos en la serie 

no se han utilizado los nuevos factores de elevación10. Para este análisis más estructural, las 

tasas de jefatura se han calculado anualmente a escala nacional11 diferenciando entre 

españoles y extranjeros. 

 

 

 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico 4, la tasa de jefatura en España se ha 

incrementado sustancialmente desde los años 80 (alrededor de 9 pp). Este aumento ha sido 

continuo y se ha concentrado en la formación de hogares de la población española, ya que la 

correspondiente a la población extranjera, que ha mostrado en los últimos quince años un 

tamaño medio del hogar superior, ha permanecido relativamente estable. 

En base a este distinto comportamiento según la procedencia de la población, se ha 

construido un modelo empírico donde la tasa de jefatura de la población viene explicada por 

su edad y su nacionalidad. Concretamente, si 1 es un indicador de la condición de persona de 

referencia del individuo i, y e su edad, la especificación sería: 

1 | ∑ 1   (1) 

                                                                          

10. No obstante, los diferenciales de las tasas de jefatura por nacionalidad y edad no se ven afectados. El utilizar los 

factores de elevación, como se hará en la parte de proyecciones, incrementa el peso de los extranjeros en la población y 

de las tasas de jefatura agregadas dentro de cada nacionalidad. 

11. Es decir, no se han excluido ni a Ceuta ni a Melilla ni se han desagregado por grupos de edad. 
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FUENTE: Elaboración propia.
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Como se puede comprobar, en los gráficos 5 y 6, el ajuste del modelo es relativamente 

bueno especialmente para la población extranjera12. Por otro lado, las variaciones estimadas de 

la tasa de jefatura de la población nacional, especialmente a partir del 2000, son menores que 

las observadas (véase gráfico 7). Con este modelo se podría decir que el envejecimiento de la 

población española podría explicar cómo mucho 6pp de la subida de la tasa de jefatura de  

la población nacional en el período analizado. 

 

 

 

                                                                          

12. El cambio en los países de origen observado recientemente en las entradas de inmigrantes, con un mayor peso de las 

con mayor nivel de educación puede hacer que la tendencia al alza de la tasa de jefatura de los extranjeros sea más 

elevada. 
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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Para mejorar la estimación de la evolución de la tasa de jefatura de la población con 

nacionalidad española, sería conveniente incorporar entre las variables explicativas las posibles 

ganancias de renta permanente de la población española. Este concepto es difícil de medir, 

por lo que en la literatura económica se utiliza habitualmente el nivel de formación alcanzado 

como aproximación. La educación escogida por cada persona además tiene un papel 

primordial a la hora de determinar la trayectoria de emancipación. Nótese que en principio un 

mayor nivel de formación retrasa la entrada en el mercado laboral de los jóvenes, pero al 

incrementar los flujos esperados de renta futura aumenta la probabilidad de crear un hogar a 

partir de los 35 años.  
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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Para ilustrar ese comportamiento de los españoles, en el gráfico 9 se recogen las 

tasas de jefatura de los españoles en 2014 por nivel educativo. 

 

 

 

La población española experimentó un cambio educativo muy notable a lo largo del 

siglo pasado (véase gráfico 10). Concretamente, de acuerdo con los datos de la EPA, la 

población nacida en 1930 que no finalizó la educación secundaria representaba cerca del 

90%, mientras que en 1975 se cifraba en torno al 10%, momento a partir del cual el nivel 

educativo se estabiliza. Concretamente, no sólo se estabiliza sino que el boom inmobiliario hizo 

que esa mejora educativa incluso revertiera ligeramente para las generaciones nacidas entre 
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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finales de los setenta y 199013. Este cambio unido a la evidencia anterior que mostraba que a 

partir del entorno de los 30 años, la población con titulación secundaria o terciaria tiende a 

formar más hogares, sugeriría un incremento continuo de la tasa de jefatura desde finales de 

los setenta y mayor al simplemente obtenido si se tiene en cuenta exclusivamente el fenómeno 

del envejecimiento poblacional. 

Para contrastar la bondad de este modelo ampliado para la población con nacionalidad 

española, se añade a la anterior ecuación de la población la dimensión educativa14:  

1 | , , ∑ , 1     (2) 

 

 

                                                                          

13. Véanse, por ejemplo, Aparicio (2010), Lacuesta, Villanueva y Puente (2012) y Fernández (2013). 

14. Para la población nacional se estiman tres ecuaciones, una por nivel educativo. Esto no se hace para la población 

extranjera por no tener suficiente información. 
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FUENTE: Elaboración propia.
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Como se puede comprobar, en los gráficos 11 y 12, el ajuste del modelo es adecuado y 

los crecimientos estimados son prácticamente iguales a los observados, incluso con una ligera 

caída de los crecimientos estimados en el periodo a partir del 2006. 

Nótese que los datos observados muestran una mayor caída en los últimos años 

respecto a lo predicho por el modelo seguramente fruto de la crisis económica que habrá 

retrasado la edad de emancipación de muchos jóvenes. Esto se puede contrastar 

analizando la importancia de incluir en las regresiones la condición ocupacional de la 

persona. Esta variable es significa, si bien el poder de ajuste del modelo extendido con la 

variable de ocupación no es mucho mayor que el que tiene el modelo sin ella. Asimismo, 

se observa en los datos que la población con mayor formación ha ido creando hogares 

con menor probabilidad respecto a como lo hacía con anterioridad, especialmente en 

edades mayores a los 35 años. Estos movimientos generacionales están fuera del alcance 

del modelo, si bien, una posible causa de los mismos podría estar relacionada con la 

inestabilidad laboral agravada a partir de 1984 con la introducción de los contratos 

temporales.  

2.3 Comparación internacional de las tasas de jefatura 

Una forma agregada de cuantificar las diferencias internacionales en formación de 

hogares se puede obtener a partir del tamaño medio del hogar, que no es ni más ni 

menos que la inversa de la tasa de jefatura agregada. Aunque en el último decenio el 

tamaño medio del hogar se ha ido reduciendo con mayor intensidad en España que en 

el resto de países (véase gráfico 13), España sigue teniendo, en media, hogares con 

más miembros (2,56 en 2012 y 2,51 en 2014). Las tasas de jefatura de España e Italia 

son muy parecidas por edades, si bien, las diferencias en la estructura de la población 

(con un mayor peso de la población en las cohortes de más edad en Italia) hacen que el 

tamaño medio de los hogares italianos se parezcan más al de los franceses que al de 

los españoles. Es decir, se observa una mayor afinidad de nuestro sistema residencial al 

de otros países del sur de Europa15. En comparación con los sistemas residenciales de 

los países del norte y centro de Europa, en España los hogares se forman más tarde y 

el tamaño medio del hogar es mayor, tanto debido a que los jóvenes permanecen más 

tiempo en la casa de los padres como a que hay una mayor proporción de abuelos que 

viven con sus hijos. En las edades centrales las diferencias se recortan, si bien, la 

menor proporción de hogares monoparentales en España explicaría la brecha que aún 

persiste con otros países europeos. 

                                                                          

15. Una descripción de las diferencias internacionales en la formación de hogares puede encontrarse, por ejemplo, en 

Alders y Manting (2001), Leal (2004a) y (2004b) o Módenes y López-Colás (2014). 
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Con el fin de ahondar en las causas de las diferencias observadas en la formación de 

hogares, se han calculado las tasas de jefatura de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido 

controlando por edad y educación a partir de los microdatos anonimizados de la Labour Force 

Survey de Eurostat para los años 2000 y 2013 (véanse del gráfico 14 al 19). En el año 2000, se 

observa que los jóvenes en España e Italia, independientemente de su nivel de formación, 

retrasaban en mayor medida la formación del hogar respecto a sus homólogos de Francia y 

Alemania. Esto puede estar ligado a una mayor inestabilidad laboral a lo largo de los primeros 

años de carrera laboral, independientemente del grado de formación. Estas diferencias, sin 

embargo, desaparecen completamente para las edades superiores a los 40-45 para estudios 

medios o primarios y mayores de 45-50 años para estudios universitarios. Estas son las 

generaciones nacidas con anterioridad a 1960 y que entraron en el mercado laboral cuando 

aún no existían los contratos temporales. En 2013, las generaciones nacidas con anterioridad 

a 1960 seguían sin presentar diferencias significativas con el resto de países europeos a la 

hora de formar hogares, pero las generaciones posteriores, que sí que entraron en el mercado 

laboral cuando ya existía el contrato temporal, presentaban diferencias incluso en edades 

superiores a los 45 años. Esto sugeriría la presencia de efectos muy persistentes ligados a la 

implantación del contrato temporal, sin embargo, una relación causal entre temporalidad y 

formación de hogares a largo plazo merecería un estudio en profundidad aparte y no está 

entre los objetivos del presente análisis. 
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FUENTES: INE y elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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3 Proyecciones de población: desagregación entre nacionales y extranjeros 

Como punto de partida del análisis, se han utilizado las Proyecciones de Población 2014-2029 

del INE16. Estas proyecciones extrapolan la pirámide poblacional futura bajo el supuesto de 

que la natalidad, la mortalidad, la movilidad territorial de la población y la adquisición de la 

nacionalidad española por los extranjeros mantuvieran sus patrones de evolución actuales, 

utilizándose hipótesis distintas para los fenómenos demográficos por nacionalidad. En 

concreto, se mantiene la proporción de extranjeros que adquieren anualmente la nacionalidad 

española para todo el período de las proyecciones en el nivel estimado en 201417. Además, 

para los próximos años se proyecta la tendencia observada en los últimos 10 años de la 

fecundidad y la mortalidad18, mientras que se mantienen constantes para todo el período el 

número de entradas de extranjeros (290.677) y de españoles (41.845) observado en el último 

año19 y, en el caso de la emigración al extranjero e interprovincial, se mantiene constante la 

intensidad emigratoria (la propensión a emigrar de la población) del último año20.  

El INE proporcionó (bajo petición) la desagregación de las proyecciones de población 

por edades y sus flujos por generación a nivel nacional por nacionalidad. A partir de esta, se ha 

intentado obtener una descomposición provincial de la población por nacionalidad. Para los 

nacimientos, la inmigración y la emigración exterior se ha aplicado a los flujos correspondientes 

el mismo porcentaje de nacionales y extranjeros que para el agregado a nivel nacional. Para la 

mortalidad, se ha asumido que se reparte el flujo según el stock de extranjeros y nacionales 

que residía en la provincia el año anterior. Para las nacionalizaciones, se ha aplicado a las 

nacionalizaciones estatales el porcentaje de extranjeros residentes en cada provincia. 

Finalmente, para las migraciones internas se ha recurrido a la estadística de migraciones y se 

ha calculado el porcentaje de extranjeros que para cada edad sale de una provincia y entra en 

otra provincia21. A partir de la desagregación a nivel provincial, el cálculo del total de la 

población por nacionalidad a nivel de Comunidad Autónoma es inmediato con solo sumar 

ambos géneros y las provincias pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma. 

De acuerdo con dicha desagregación, la evolución futura de la población se 

caracterizaría por un aumento de la población nacional entre 2014 y 2029 del 1,6%, que no 

sería suficiente para compensar el descenso de los extranjeros, que sería del 36,7%, 

resultando una contracción de la población total del 2,2% (véase gráfico 20). El incremento de 

la población española está relacionado con el proceso de la adquisición de la nacionalidad 

española que, según el INE, afectó a más de 200.000 residentes en 2014. 

                                                                          

16. Véase INE (2014 b). 

17. Según las estimaciones avanzadas de la Estadística de Migraciones y las Cifras de Población con información hasta 

septiembre de 2014.  

18. El período considerado incluye los datos definitivos entre 2004 y 2012 y los provisionales de 2013 y el primer trimestre 

de 2014. 

19. Estimación anual avanzada de la Estadística de Migraciones para el año 2014 con la información disponible hasta 

septiembre de 2014. 

20. Para el conjunto nacional la intensidad emigratoria exterior es de 6,11 para los extranjeros y de 0,20 para los 

españoles. Es decir, la hipótesis es que, por término medio, los extranjeros cambiarán 6,11 veces de región de residencia 

a lo largo de su vida y los españoles 0,20. 

21. Para un mayor detalle sobre la desagregación de la población por nacionalidad véase el Anejo 1.B. 
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Como pone de manifiesto el gráfico 21, las expectativas son, en general, de unas 

cohortes de tamaño cada vez más pequeñas y un envejecimiento progresivo de la población. 

Aún así, cabe señalar que en el horizonte de proyección del presente trabajo no se produce un 

descenso de la población con 16 o más años, que son los relevantes para la formación de 

hogares. 

Por CCAA, habría una perdida generalizada de población, salvo en los dos 

archipiélagos y Madrid, que verían incrementado el número de habitantes, y Andalucía y 

Murcia, donde se mantendría prácticamente constante (véase gráfico 22). 
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4 Estimación de la demanda potencial de vivienda principal 

4.1 Proyección de Hogares provincial manteniendo el comportamiento actual22 

Por primera vez, el INE publicó el año pasado una Proyección de Hogares para el período 

2014-2029. La proyección refleja el resultado que tendría, sobre el número de hogares, la 

prolongación de las tendencias demográficas más recientes y comportamientos sociales 

observados en 2014. En consecuencia, dicha proyección está muy condicionada por la crisis. 

El método utilizado ha sido el de las propensiones, por el que se calcula la propensión 

(probabilidad) a vivir en un hogar de un determinado tipo23. Los tipos de hogares se definen de 

acuerdo a su tamaño (número de miembros) y la propensión se mide por el cociente entre el 

total de personas pertenecientes al grupo poblacional considerado que residen en hogares de 

dicho tipo y el total de personas del grupo población en cuestión. En consecuencia, el método 

utilizado por el INE puede considerarse como una extensión del método de las tasas de 

jefatura, ya que se calculan estas para todos los miembros del hogar, con la ventaja de que no 

solo proporciona el número de hogares, sino que también caracteriza los hogares por tamaño. 

Sin embargo, no permite diferenciar por nacionalidad, característica que permitiría realizar 

simulaciones de la demanda de vivienda principal de acuerdo a distintas hipótesis sobre 

inmigración. 

Una vez calculadas las propensiones, el número de hogares para el período 

intercensal se ha estimado interpolando linealmente los datos de los Censos 2001 y 2011, 

mientras que para el período posterior se ha tenido en cuenta la evolución del padrón 

entre 2012 y el primer semestre de 2014, y se ha cambiado la fórmula de extrapolación de 

lineal a exponencial limitada, que impone un límite inferior para evitar que las propensiones 

se hagan negativas y un límite superior para impedir que las propensiones de cada grupo 

poblacional sean mayores que uno. El INE publica proyecciones de hogares a escala 

provincial, de Comunidad Autónoma y conjunto nacional. A partir de esta primera 

proyección, el INE publicará proyecciones de hogares cada dos años, que incorporarán la 

evolución que hasta entonces haya registrado el padrón, a la vez que la nueva información 

que vaya aportando el padrón se utilizará para calcular trimestralmente el número de 

hogares de la EPA. 

Con la Proyección de Hogares del INE se puede calcular la creación neta de hogares 

y, por consiguiente, extrapolar la demanda de vivienda principal hasta el año 2029, que será el 

escenario base. Cabe señalar que no hay grandes diferencias entre la demanda de vivienda 

principal para el período 2014-2029 que arroja la Proyección de Hogares del INE para el 

conjunto nacional y la que se obtiene aplicando el método de tasas de jefatura si se supone 

que las tasas de los próximos años coinciden con las observadas en 2014 para cada grupo de 

edad, en cuyo caso el crecimiento de los hogares es exclusivamente el resultado de los 

cambios en el tamaño de la población y la estructura por edad, nacionalidad y Comunidad 

Autónoma de residencia (este se denomina escenario 1). 

                                                                          

22. Para un mayor detalle sobre la Proyección de Hogares del INE, véase INE (2014 c). 

23. Este mismo método es el que utilizan Bermúdez, Hernández y Planelles (2014). 
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4.2 Escenarios alternativos por Comunidad Autónoma  

Un ejercicio alternativo consistiría en proyectar las tasa de jefatura futura en función de las 

tendencias observadas en el pasado ciclo completo (añadiendo el comportamiento de la 

expansión y la recesión). Concretamente, para aquellas cohortes en las que las tasas de 

jefatura en 2014 son superiores a las del 2002, se asume la hipótesis de que estas continuarán 

creciendo al ritmo anual medio observado en el período 2002-2014, lo que equivale a 

extrapolar las tendencias del último ciclo completo, al incluir un número parecido de años de 

expansión y de recesión del sector inmobiliario. Aún así, es de esperar que alcanzar ese ritmo 

de crecimiento lleve algún tiempo, por lo que se ha fijado un período transitorio de 5 años, 

durante el cual las tasas de jefatura aumentan de forma creciente hasta llegar en 2019 a ese 

ritmo anual medio del período muestral. Por otro lado, para los colectivos que en 2014 

registraban una tasa de jefatura inferior a la observada en 2002, se ha supuesto que sus tasas 

de jefatura también crecerán en los próximos años, pero en esta ocasión para alcanzar en el 

año 2029 la tasa de jefatura más elevada observada entre 2002 y 2014. Al aplicar un horizonte 

de 15 años para recuperar ese valor máximo se está suponiendo una lenta recuperación de las 

tasas de jefatura. 

 

 

 

En este segundo escenario, las tasas de jefatura aumentarían para aproximarse a las 

de otros países europeos, pero como se puede apreciar en el gráfico 23, en general, se 

mantendrían todavía por debajo de las de nuestros homólogos europeos24. En concreto, para 

la población de hasta 34 años seguiría habiendo importantes diferencias entre las tasas de 

jefatura del centro y norte de Europa y las españolas. El que las tasas de jefatura sigan 

evolucionando en el tiempo para converger a las observadas en otros países europeos más 

avanzados parece razonable teniendo en cuenta el proceso de convergencia de España con la 

                                                                          

24. Nótese que, aunque en los cálculos se diferencia por nacionalidad y CCAA, para ilustrar este resultado en el citado 

gráfico se recoge la tasa de jefatura del conjunto de la población residente en España. Por otro lado, si en el resto de 

países también se produjera un aumento de sus tasas de jefatura la brecha con las españolas podría no reducirse. 
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UEM y que las tasas de jefatura se relacionan con un mayor desarrollo, dado que, a mayor 

renta, mayor es la propensión a la desagregación del hogar, al facilitarse la formación de 

núcleos familiares independientes. 

Una situación económica más positiva que la recogida en el escenario base 

también podría afectar a los flujos de población, posiblemente, con un aumento de las 

entradas desde el extranjero. Con objeto de analizar el impacto derivado únicamente de 

un aumento de la población se ha elaborado un tercer escenario en el que las entradas de 

inmigrantes aumentan en los próximos cinco años, a razón de un quinto, para alcanzar en 

2019 un nivel de entradas equivalente al registrado en promedio en el período 2002-2014, 

manteniéndose las entradas desde entonces en ese nivel. Se ha partido de los datos de 

inmigración procedentes del extranjero de la Estadística de Variaciones Residenciales para 

calcular ese nivel promedio, que arrojaría unas entradas de 495 mil personas25 a partir de 

2019. En este escenario no se produce una pérdida de población, sino que esta aumenta 

casi un 2% en 2029 respecto al 2014. 

Por último, en un cuarto escenario alternativo se supone tanto un aumento de la 

población como un crecimiento de las tasas de jefatura, es decir, se combinan los escenarios 

dos y tres anteriores. 

 

4.3 Escenario alternativo añadiendo cambios en el nivel educativo a escala nacional 

Según los resultados de la sección 2.2, la ecuación (1) parece una buena aproximación 

empírica al comportamiento de la población extranjera mientras que la ecuación (2) lo sería al 

de la población nacional. Con estas ecuaciones se obtienen las tasas de jefatura por edad, 

nacionalidad y grupo educativo para el conjunto de España. De cara a proyectar la tasa de 

jefatura a futuro, se parte de las previsiones demográficas del INE, dividiendo la población 

nacional en tres tramos educativos (primaria, secundaria y universitaria). Para hacer esta 

descomposición se sigue a Cuadrado, Lacuesta, Martínez y Pérez (2007), que básicamente 

proyectan cohorte a cohorte el nivel educativo a lo largo del ciclo vital, según la mejora de la 

formación observada en los datos a lo largo de la vida, y restringen el nivel educativo de las 

cohortes futuras a la de la última generación observada. Aplicando las tasas de jefatura 

resultantes a las Proyecciones de Población del INE se obtiene el escenario 5. Nótese que con 

esta descomposición la tasa de jefatura aumenta en 2pp entre 2014 y 2029, con lo que ni se 

quedaría estancada en los niveles observados durante la crisis ni alcanzaría los ritmos de 

crecimiento del pasado (véanse gráficos 24 y 25). 

 

                                                                          

25. Aunque el promedio de las entradas desde el extranjero de acuerdo con las Estadística de Variaciones Residenciales 

fue de 569 mil, es decir, casi el doble de las entradas incluidas en las Proyecciones de Población, esa cifra se ha re-

escalado para hacerla compatible con la población de EPA del 2014, dadas las diferencias en las fechas de referencia y 

los conjuntos poblacionales. 
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4.4 Estimaciones de la demanda potencial de vivienda principal 

Con las tasas de jefatura de las secciones anteriores y las proyecciones de población es 

inmediato el cálculo de la demanda de vivienda principal26. Cabe mencionar, como, en general, 

en el caso de los nacionales el envejecimiento de la población, unido a que las tasas de 

jefatura son mayores cuanto más elevada es la edad, llevaría a que en 2029 aumentasen los 

hogares nacionales respecto a 2014 en una proporción muy superior a la que registraría la 

población. De hecho, la creación neta de hogares nacionales se centraría en las cohortes de 

45 y más años, mientras mermaría el número de hogares en las cohortes comprendidas entre 

los 30 y 44 años, e incluso en algunos de los escenarios la disminución del número de hogares 

se adelantaría a los 25 años. Estos resultados muestran como, desde el punto de vista de la 

creación de hogares, la composición de la población por edades es una variable fundamental. 

                                                                          

26. Como las tasas de jefatura, calculadas a partir de la EPA, y las Proyecciones de Población provienen de dos fuentes 

de información con fechas de referencia y conjuntos poblacionales ligeramente distintos, se han re-escalado las series de 

las Proyecciones de Población para hacerlas compatibles con la EPA. 
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FUENTE: Elaboración propia.
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Nacional

Base 1 2 3 4 5

Población de 16 y más años (c)

2014 (d) 38.886 38.388 38.388 38.388 38.388 38.388

2029 (d) 39.748 39.069 39.069 41.039 41.039 39.069

Tasa variación 2014-2029 2,22 1,77 1,77 6,91 6,91 1,77

% Extranjeros 2014 10,11 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64

% Extranjeros 2029 6,29 7,19 7,19 11,11 11,11 7,19

2014 18.203 18.277 18.277 18.277 18.277 18.265

2029 19.144 19.058 20.943 19.864 21.823 19.371

2015-2029 942 782 2.666 1.587 3.547 1.106

Promedio anual 63 52 178 106 236 74

ESCENARIOS (b)

Por Comunidad Autónoma

Número de hogares (d)

Creación neta de hogares (d)

CREACIÓN NETA DE HOGARES SEGÚN LOS DISTINTOS ESCENARIOS (a) CUADRO 1

FUENTES: INE y elaboración propia.

a. Excluidas Ceuta y Melilla.
b. El escenario base es a 1 de enero y con año 2014 provisional, en el resto de escenarios son medias anuales y año 2014
definitivo. Los escenarios son: El base es la Proyección de Hogares del INE; el 1 resulta de aplicar a las Proyecciones de
Población del INE las tasas de jefatura del año 2014; el 2 se obtiene aplicando a las Proyecciones de Población del INE unas
tasas de jefatura crecientes hasta alcanzar en 2019 el crecimiento anual medio del periodo 2002-2014 o si este último es
negativo aumentandolas a un ritmo constante de manera que en 2029 se alcanzan las tasas de jefatura máximas registradas en
el período 2002-2014; el 3 considera una inmigración que aumenta hasta estabilizarse a partir del 2019 en el promedio
observado en el período 2002-2014 y manteniendo las tasas de jefatura del 2014; el 4 aglutina unas tasas de jefatura creciente
como en el escenario 2 y una inmigración creciendo igual que en el escenario 3; el 5 aplica a las Proyecciones de Población del
INE, unas tasas de jefatura que evolucionan teniendo en cuenta los cambios educativos de la población nacional.
c. Población residente en viviendas familiares, excepto escenario base donde es población residente.
d. Expresado en miles de unidades.
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Más concretamente, los resultados de los distintos escenarios de estimación27 se 

encuentran resumidos en el cuadro 1 y en el gráfico 26. De acuerdo con el escenario 

base, en 2029 habría en España 19,1 millones de hogares y, por tanto, una demanda 

similar de viviendas principales, 942 mil más de las estimadas para 2014. De los 

escenarios alternativos planteados, el que permite una evolución de las tasas de jefatura 

en línea con los cambios educativos (escenario 5), es el más parecido al base, al estimar 

en algo menos de 19,4 millones los hogares que habría en 2029, y una creación neta de 

hogares de 1,1 millones en el período 2014-2029. En el otro extremo, en un escenario en 

el que la mejora económica produzca tanto una vuelta al crecimiento de las tasas de 

jefatura como a las entradas de inmigrantes observadas en los últimos doce años 

(escenario 4), los hogares ascenderían a 21,8 millones en 2029, 3,5 millones más que los 

que se estiman para 2014. Entre el escenario 4 y 5 se situaría el escenario 2, en el que 

solo aumentan las tasas de jefatura en función de su crecimiento pasado, y el escenario 3, 

donde únicamente se han considerado unas entradas de inmigrantes superiores a las 

recogidas en las Proyecciones del INE, con los que se estima un aumento de los hogares 

entre 2014 y 2029 de 2,7 y 1,6 millones, respectivamente, es decir, de las dos hipótesis 

planteadas, es el supuesto de aumento de las tasas de jefatura la que lleva a un número 

de hogares más elevado28. La creación neta anual de hogares entre 2015 y 2029 oscilaría 

entre 63 mil en el escenario base y 236 mil en el escenario 4. Por lo tanto, si la situación 

económica permite un crecimiento de las tasas de jefatura y una mayor entrada de 

inmigrantes que las recogidas en la Proyección de Hogares del INE, la demanda potencial 

de hogares se podría multiplicar por 3,7 en los próximos 15 años respecto a dicha 

Proyección. Con todo, estas cifras serían mucho más moderadas que las observadas en 

el período 2003-2008, dado el fuerte crecimiento de la población que tuvo lugar en esos 

años, pero incluso que en el período 2003-201429. De hecho, en el escenario base, la 

creación anual neta de hogares en el período 2015-2029 sería apenas un 20% de la 

estimada para el período 2003-2014, mientras que en el escenario 4 sería un 74%. 

Como se puede comprobar en los gráficos 27 al 30, donde se ha representado la 

distribución geográfica de la creación neta anual media de hogares según los distintos 

escenarios, el reparto por CCAA es muy heterogéneo30. En el caso de Castilla y León y el 

Principado de Asturias ni en el escenario base ni suponiendo una mayor entrada de 

inmigrantes (escenario 3) se produce una creación neta de hogares entre 2015 y 2029 

(véanse gráficos 27 y 29). Sin embargo, si las tasas de jefatura aumentan en los próximos 

años de acuerdo con los escenarios 2 y 4, todas las CCAA podrían ver incrementarse su 

demanda potencial de vivienda principal. Es en Madrid y Andalucía donde se produciría un 

aumento mayor, con independencia del escenario considerado. No obstante, con los 

escenarios alternativos (del 2 al 4) las mayores tasas de crecimiento en el número de 

hogares se observan en los dos archipiélagos, seguidos de Madrid y el País Vasco 

(véanse gráficos del Anejo 2.B). 

                                                                          

27. El escenario 1 es el equivalente al escenario base elaborado por el INE, pero con la diferencia de que aquí se ha 

utilizado la metodología de las tasas de jefatura. Su inclusión en el cuadro sirve para ilustrar que no existen grandes 

diferencias metodológicas entre la proyección del INE y la que se efectúa en este documento. 

28. En el escenario 4 se estima que en el período 2014-2029 el porcentaje de hogares, en términos netos, creados por la 

población autóctona ascenderá al 64% del total. 

29. En promedio, en el período 2003-2008 la creación neta anual de hogares fue de 427 mil, mientras que en el período 

2003-2014 esa cifra se redujo hasta los 318 mil.  

30. Nótese que este ejercicio no se ha realizado para el escenario 5 donde las ecuaciones eran para el conjunto nacional. 
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CREACIÓN NETA DE HOGARES: ESCENARIO BASE
(PROMEDIO ANUAL 2015-2029)

Hasta 7.000

de 7.001 a 14.000

de 14.001 a 21.000

de 21.001 a 28.000

CONJUNTO NACIONAL, SIN CEUTA NI MELILLA 
= 62.777

2.161

1.436 2.425

2.246

1.763

114

21.030

3.564

1.485

-416

3.325

1.149

19.109

3.251 1.283

-1.526 378

FUENTE: INE.

Con perdida de hogares

GRÁFICO 27

CREACIÓN NETA DE HOGARES: ESCENARIO 2
(PROMEDIO ANUAL 2015-2029)

de 7.001 a 14.000

de 14.001 a 21.000

de 21.001 a 28.000

de 28.001 a 35.000

CONJUNTO NACIONAL, SIN CEUTA NI MELILLA 
= 177.743

6.802

3.559 6.882

20.680

10.109

1.490

33.008

6.734

3.361

2.881

16.838

2.669

33.949

6.585 14.649

4.523 3.025

FUENTE: Elaboración propia.

Hasta 7.000

GRÁFICO 28
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CREACIÓN NETA DE HOGARES: ESCENARIO 3
(PROMEDIO ANUAL 2015-2029)

Hasta 7.000

de 7.001 a 14.000

de 14.001 a 21.000

de 21.001 a 28.000

CONJUNTO NACIONAL, SIN CEUTA NI MELILLA 
= 105.798

1.312

1.820 5.427

15.223

634

254

23.057

4.361

1.219

-456

11.039

695

27.297

4.443 9.514

-1.251 1.210

FUENTE: Elaboración propia.

Con perdida de hogares

GRÁFICO 29

CREACIÓN NETA DE HOGARES: ESCENARIO 4
(PROMEDIO ANUAL 2015-2029)

de 7.001 a 14.000

de 14.001 a 21.000

de 21.001 a 28.000

de 28.001 a 35.000

CONJUNTO NACIONAL, SIN CEUTA NI MELILLA 
= 236.453

8.716

4.047 9.049

33.389

12.876

1.841

44.163

8.219

4.111

3.796

20.802

3.185

41.562

8.334 21.559

6.300 4.504

FUENTE: Elaboración propia.

Hasta 7.000

GRÁFICO 30

de 35.001 a 42.000

de 42.001 a 49.000
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5 Conclusiones 

En este trabajo, se ha utilizado el método de las tasas de jefatura para elaborar estimaciones 

de la demanda de vivienda principal partiendo de la Proyección de Hogares del INE y de 

escenarios alternativos. La Proyección del INE extrapola hacia el futuro las tendencias 

sociodemográficas actuales, que están fuertemente influidas por la evolución de las variables 

relevantes durante la reciente crisis. En los escenarios alternativos se supone o bien un 

incremento de la tasa de jefatura gracias a la mejora educativa de la población o una vuelta a 

las tendencias de formación de hogares y de inmigración del pasado (entendidas como la 

media entre la situación de expansión y crisis). 

De mantenerse los flujos de inmigración y la formación de hogares implícitos en las 

proyecciones más recientes del INE, la demanda potencial de vivienda principal para los 

próximos 15 años podría ser de casi 942 mil; es decir, en promedio, ascendería a 63 mil 

viviendas por año. En los escenarios alternativos se ha supuesto, por un lado, que el patrón de 

creación de hogares evolucionará hacia uno más proclive a la constitución de hogares, en la 

línea de los estándares de otros países más desarrollados y, por otro, que se frenará el intenso 

descenso de la población de los últimos años, al producirse una entrada de inmigrantes 

superior a la incorporada en las Proyecciones de Población del INE. De verificarse ambas 

hipótesis, la demanda potencial de vivienda principal para los próximos 15 años podría ser de 

casi 3,6 millones, es decir, en promedio, ascendería a 236 mil viviendas por año. Esta cifra 

resulta muy superior a las 63 mil que se desprende de la Proyección de Hogares del INE, pero 

se encuentra aún muy alejada de las 427 mil que se registraron entre 2002 y 2008. Un enfoque 

más estructural, en el que se tiene en cuenta el nivel educativo como aproximación a la renta 

permanente de las familias, proporcionaría cifras más parecidas al escenario de proyección del 

INE, con 73 mil viviendas por año. Finalmente, debe señalarse que, por CCAA, la creación de 

hogares y, por extensión, la demanda de vivienda principal es muy heterogénea.  
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Anejo 1. Metodológico 

A. Marco analítico para estimar la demanda de vivienda principal: el método de 

las tasas de jefatura 

En este trabajo, la demanda de vivienda principal se estima a partir de la creación neta de 

hogares. Más concretamente, si se asimilan las viviendas principales al número de hogares, se 

obtiene que: 

tt HP


  

donde tP  es la demanda de vivienda principales en el período t y tH


 es la creación neta de 

hogares en t. A su vez, la formación neta de hogares se puede estimar utilizando el método 

denominado de «tasas de jefatura». Este método consiste, básicamente, en calcular el número de 

hogares para un horizonte dado, como el producto entre una determinada proyección de población 

y las tasas de jefatura por grupos de edad. La tasa de jefatura es la probabilidad de que una 

persona en un segmento de edad concreto sea la persona de referencia de un hogar. Es decir: 

1,, 



  tk
k
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donde POPk,t es la población en el período t con una edad comprendida en el grupo k y kJ  es 

la tasa de jefatura del grupo de edad k. Las tasas de jefatura se pueden estimar a partir de los 

hogares que proporciona la EPA. En concreto: 

tk

tk
k POP

H
J

,

,  

siendo Hk,t el número de hogares en el grupo k, de acuerdo con la EPA. 

El método de «tasas de jefatura» se puede enriquecer por varias vías. En primer lugar, 

si los grupos se forman no solo de acuerdo a la edad, sino también a otras características 

demográficas, cómo, por ejemplo, la nacionalidad. En segundo lugar, si se permite que las 

tasas de jefatura varíen a lo largo del tiempo, en cuyo caso deben realizarse hipótesis sobre 

dicha evolución. 

Para determinar cómo van evolucionando las tasas de jefatura se pueden emplear 

diversos criterios, como, por ejemplo, los utilizados en el presente trabajo, donde se ha 

diferenciado entre aquellas cohortes para las que sus tasas de jefatura han aumentado en los 

últimos 12 años de las que han visto disminuir sus tasas de jefatura. Para las primeras, se ha 

supuesto que las tasas de jefatura seguirán aumentando al ritmo anual medio observado en el 

período 2002-2014, mientras que las segundas también crecen, pero en este caso para 

recuperar en 2029, que es el horizonte de este documento, la tasa de jefatura máxima 

observada en el período 2002-2012. Es decir, se aplican los pasos que se exponen a 

continuación. 
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Para las cohortes con tasas de jefatura en 2014 superiores a las del 2002, y dado que 

la distancia que separa las tasas de jefatura calculadas es de 12 años, se calcula el 

crecimiento medio anual registrado por las tasas de jefatura del grupo de edad k en el período 

2002-2014 ( k ), a saber: 

12/1

2002,

2014,











k

k
k J

J
  

Ese ritmo de crecimiento se aplica a partir de 2019, sin embargo, durante los 

primeros cinco años el crecimiento de la tasa de jefatura se aproxima a ese valor a razón de 

una quinta parte. 

En relación con las cohortes con tasas de jefatura menores en 2014 que en 2002, se 

parte de las tasas de jefatura de 2014 y de la que se quiere alcanzar en 2029, pudiendo 

entonces procederse a calcular el ritmo al que van a ir aumentando las tasas de jefatura en 

cada uno de los años intermedios. Suponiendo que para cada grupo k (φ∗ ) ese ritmo es 

constante y que en 2029 se alcanza la tasa de jefatura deseada, es decir, la tasa máxima 

observada en el período 2002-2014, entonces:  

∗
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,
, J

,
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En consecuencia, con k  y ∗ , se puede obtener las tasas de jefatura de cada grupo 

k para cada uno de los años posteriores a 2014 como: 

2014,2014, 5 kknk JnJ 
               si 2002,2014, kk JJ   y 5 

2014,
4

2014, k
n
knk JJ 

                 si 2002,2014, kk JJ   y 5 

                         2014,
*

2014, k
n
knk JJ 

             si 2002,2014, kk JJ   

 

B. Marco analítico para desagregar las Proyecciones de la Población por 

nacionalidad 

Las Proyecciones de la Población de España elaboradas por el INE proporcionan información 

del total de la población residente, así como de los nacimientos, defunciones, migraciones 

internas y externas, desagregando por sexo, edad y provincia, pero no por nacionalidad. Con 

el objetivo de ampliar la desagregación poblacional en esta última dimensión, las relaciones 
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que se han utilizado para una población P de nacionalidad (española o extranjera) i residente 

en la provincia j con género s, edad k y en el año t son las siguientes31: 
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donde N son los nacimientos, D las defunciones, EX las entradas desde el extranjero, SX las 

salidas al extranjero, ER las entradas desde otra provincia española, SR las salidas hacia otra 

provincia, ω	la proporción de residentes en el año inicial según la nacionalidad, y α,	β,	δ,	γ,	ρ	y	μ	

son los ratios por nacionalidad de los nacimientos, defunciones, inmigraciones y emigraciones 

tanto exteriores como interregionales, respectivamente.		

Para el año 2014, la proporción de residentes según la nacionalidad (ω) se ha 

calculado a partir de las Cifras de Población a 1 de enero de 201432. Las ratios de 

nacimientos, de inmigración y de emigración se han calculado acudiendo a la descomposición 

de estos flujos a nivel estatal ofrecida por el INE bajo petición. 

Las defunciones (β), sin embargo, se han repartido por nacionalidad de acuerdo a la 

estructura de la población del año anterior, cosa que implica asumir que las tasas de 

mortalidad por edades de la población nacional e inmigrante son las mismas: 

, ,
, , ,

,

, ,

 

Finalmente para los movimientos migratorios interiores (ρ	y	μ), se han utilizado como 

fuente auxiliar los microdatos de las Estadísticas de Migraciones del período 2008-2013, 

calculando el reparto entre nacionales y extranjeros de cualquiera de los flujos por sexo y 

edad. En el caso de los movimientos migratorios interprovinciales solo se han tenido en cuenta 

el total de salidas/entradas sin diferenciar por provincia de destino o procedencia de la 

población, para que el flujo de entrada fuera igual que el de salida.  

                                                                          

31. La variable de población es un stock, referenciada a 1 de enero, mientras el resto de variables (Dt, EXt, SXt, ERt y SRt) 
son flujos que recogen todo lo acontecido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En consecuencia, en las 

ecuaciones el período t de estas variables se ha referenciado a su valor durante todo el año anterior. 

32. Como las Cifras de Población proporcionan información por grupos de edad quinquenales, para cada nacionalidad 

por separado se ha pasado a desagregar la ratio para cada edad perteneciente a un grupo quinquenal de acuerdo con la 

distribución observada en el Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. 
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Para evitar que después de aplicar las operaciones anteriores se obtenga un número 

negativo de extranjeros, se reparte la población total proyectada por el INE a nivel provincial 

, ,
	         

 entre extranjeros y españoles según el siguiente criterio: 
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donde en el superíndice i se ha sustituido por ext	para referirse a los extranjeros y por nac a los 

nacionales, mientras que la barra superior indica que es la descomposición definitiva de la 

población por nacionalidad. 
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GRÁFICO 1.1

FUENTE: Elaboración propia.
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Anejo 2. Gráficos 

A. Tasas de jefatura de los españoles por Comunidad Autónoma 
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GRÁFICO A.1

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-54 55-64 65 y más

TASAS DE JEFATURA DE LOS ESPAÑOLES EN ARAGÓN

2002 2008 2014

GRÁFICO A.2

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.3

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.

GRÁFICO A.

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.4

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.5

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.6

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.7

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.8

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.9

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.10

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.11

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.12

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.13

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.14

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.15

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.16

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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GRÁFICO A.17

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE.
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B. Tasas de variación del número de hogares por Comunidad Autónoma 

 

 

 

TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES: 
ESCENARIO BASE
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FUENTE: Elaboración propia.

Con tasas negativas

GRÁFICO B.1

TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES: 
ESCENARIO 2

(2014-2029)

del 6% al 12%
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FUENTE: Elaboración propia.

Hasta 6%

GRÁFICO B.2

del 30% al 36%

del 36% al 40%
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TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES: 
ESCENARIO 3

(2014-2029)
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FUENTE: Elaboración propia.

Con tasas negativas

GRÁFICO B.3

TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES: 
ESCENARIO 4

(2014-2029)

del 6% al 12%

del 12% al 18%

del 18% al 24%

del 24% al 30%
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FUENTE: Elaboración propia.

Hasta 6%

GRÁFICO B.4
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