
 
 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y HOGARES. NOTAS 

Las proyecciones de población que se publican en este apartado, son la selección de 
algunas tablas correspondientes al territorio de la Comunidad de Madrid de las 
denominadas “Proyecciones de Población” y “Proyecciones de Hogares” elaboradas y 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, el alcance y la 
metodología utilizada para su elaboración puede consultarse en la página Web del INE 
(www.ine.es) así como las tablas completas para España y para otras comunidades 
autónomas. 

 

Según las explicaciones del propio INE, estas proyecciones “constituyen una 
simulación estadística de la población que residirá en España y las comunidades 
autónomas en los próximos años, así como de la evolución de cada uno de los 
fenómenos demográficos básicos asociados, en caso de mantenerse las tendencias y 
los comportamientos demográficos actualmente observados. Se ofrecen resultados 
cada dos años, con un horizonte proyectivo de 15 años para las comunidades 
autónomas, según las características demográficas básicas (sexo, edad y generación). 
De esta forma, sus resultados proporcionan la cifra de población residente en España 
y en cada comunidad autónoma a 1 de enero de cada año del periodo  
p r o y ec t ad o . Igualmente, proporcionan los eventos demográficos (nacimientos, 
defunciones y movimientos migratorios) que han dado lugar a la evolución del 
volumen y estructura de la población en cada uno de los ámbitos geográficos 
considerados que tales cifras poblacionales representan.” 
 
Hemos incluido también las cifras correspondientes a España para poder enmarcar 
correctamente la posible evolución de la Comunidad de Madrid en el ámbito nacional, 
y así poder comprobar las semejanzas, divergencias e intensidades de los fenómenos 
proyectados. 

 

En cuanto a las cifras de las tablas que publicamos hay que advertir que, puesto que 
se proyectan tendencias e intensidades a partir de una población de partida, con una 
estructura de edad observada, los datos originales los ofrece el INE con cifras 
decimales lo que provoca que, en algunos casos, los datos que ofrecemos agregados 
(por ejemplo por grupos de edades) no suman el total. 

 
Todos los datos proyectados para cada año están referidos a 1 de enero. 
 
Los datos de migraciones se refieren a saldos en el flujo de personas de  unos 
territorios a otros, independientemente de las nacionalidades de las mismas. 


