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15 de mayo. Día Internacional de las Familias
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El 15 de mayo fue proclamado Día Internacional de 
las Familias por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en 1993.  Esta celebración refleja 
la importancia que la comunidad internacional 
otorga a las familias y su preocupación por la 
situación de éstas en todo el mundo.

Familia y hogar 

Los hogares residentes en viviendas familiares 
principales son la fuente de información de 
numerosas encuestas sociales y económicas, y su 
colaboración es fundamental para identificar la 
realidad cambiante de nuestra sociedad. Según los 
últimos datos disponibles hay en España 16,3 
millones de hogares, con un tamaño medio de 2,74 
personas. La pareja sin hijos es el tipo de hogar 
más frecuente (21,5%), aunque los hogares con al 
menos un hijo suman el 42,2% del total.

Hogar y familia, sin embargo, no son sinónimos. 
Algunos hogares están constituidos por personas 
entre las que no existe relación de parentesco, así 
como hay familias que no viven en el mismo hogar.

Los resultados más significativos de todas estas 
encuestas son recogidos en este boletín.

El INE quiere aprovechar esta ocasión para 
expresar su agradecimiento a los hogares y 
entidades colaboradoras de las diferentes 
encuestas, y pone a su disposición los resultados 
obtenidos.

Propias del INE: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, base 
1997 (ECPF), Encuesta de Presupuestos Familiares, base 2006 (EPF), 
Movimiento Natural de la Población (MNP), Indicadores Demográficos, 
Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV), Cuentas Trimestrales no Financieras de los 
Sectores Institucionales (CTNFSI), Encuesta de Hogares y Medio 
Ambiente, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación en los Hogares (TICH), Encuesta de 
Personas sin Hogar (EPSH), Encuesta de Población Activa (EPA), Módulo 
Piloto de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2007 sobre gasto de los 
hogares en educación, Encuesta Nacional de Salud (ENS), realizada por 
el MSC en colaboración con el INE, Encuesta sobre Discapacidades, 
Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD).
Otros organismos: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Eurostat.

Número total de hogares en España (millones)
Tamaño medio del hogar (número de miembros)
Edad media de varones al primer matrimonio
Edad media de mujeres al primer matrimonio
Matrimonios
Divorcios, separaciones, nulidades
Número medio de hijos por mujer
Gastos de consumo medio por hogar (euros)
Tasa de actividad masculina (%)
Tasa de actividad femenina (%)

13,5
3,03
30,4
28,4

208.057
105.534

1,24
20.879

66,2
40,4

16,3
2,74
34,1
31,1

204.772
137.510

1,40
32.001

69,3
48,9

Familia y hogares. 2001-2007
Principales indicadores

2001 2007
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En 2007, el modelo familiar que predomina en los 
hogares es el de pareja sin hijos (21,5%), seguido 
de cerca por la pareja con un hijo (21,0%). En 2001 la 
pareja con dos hijos era el más representativo 
(22,2%), pero hoy este modelo baja a la tercera 
posición (17,4%).

El número medio de hijos por mujer en edad fértil 
se sitúa en el año 2007 en 1,40, que es el valor más 
alto desde el año 1990. En 2006, los países de la 
Unión Europea con valores más altos en este 
indicador eran Francia (2,00), Irlanda (1,90) y 
Suecia (1,85), según datos de Eurostat.

El número de nacimientos de madre no casada 
representa ya un 30,2% del total, una cifra que no 
ha dejado de aumentar en los últimos años.

En el año 2007 se registran 204.772 matrimonios. El 
16,7% del total corresponde a parejas con al menos 
uno de los cónyuges extranjero. Los matrimonios 
entre personas del mismo sexo ascienden a 3.193, 
un 1,6% del total.

Por lo que se refiere a disoluciones matrimoniales, 
en 2007 se producen 137.510, un 5,8% menos que 
el año anterior, lo que rompe la tendencia creciente 
de los años anteriores. 

La duración media de los matrimonios disueltos 
fue de 15,6 años. El 43,4% de las separaciones se 
produjo después de 20 años de matrimonio y el 
52% de los matrimonios disueltos tiene hijos 
menores de edad.

Pareja sin hijos
Pareja con 1 hijo
Pareja con 2 hijos
Pareja con 3 o más hijos
Un adulto con hijos
Persona sola con menos de 65 años
Persona sola de 65 o más años
Otro tipo de hogar

21,5
21,0
17,4
3,7
7,9
8,8
8,7

10,8

Tipos de hogar. 2007 (%)

Fuente: EPF

Fuente: ECPF y EPF

Número de hogares y tamaño medio 
del hogar

14,2 14,5 14,9
15,9 16,3

2,94 2,92 2,90 2,76 2,74

2003 2004 2005 2006 2007

Hogares (millones) Tamaño medio del hogar (personas)

Parejas sin hijos, un hogar frecuente

Fecundidad en ascenso

Unión y disolución matrimonial

Fuente: MNP y Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios
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Ingresos familiares, gasto y ahorro
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En 2006, el ingreso monetario medio neto anual de 
los hogares es de 24.525 euros. Si se incluye la 
valoración del uso que hace el hogar de su vivienda 
cuando ésta es de su propiedad (alquiler 
imputado), el ingreso asciende a 29.367 euros.

La renta media por hogar es más baja cuando la 
persona de referencia es una mujer que cuando es 
un hombre. Si se considera sólo la edad, la menor 
renta corresponde a hogares cuya persona de 
referencia tiene 65 o más años.

El porcentaje de personas que se encuentra por 
debajo del umbral de pobreza relativa es del 19,7% 
en 2007, cifra que baja al 15,2% si se incluye el 
alquiler imputado.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares el 
gasto de consumo de los hogares en 2007 
asciende, en media, a 32.001 euros, mientras que el 
gasto medio por persona es de 11.673 euros 
anuales. Los hogares destinan la mayor parte del 
presupuesto a gastos relacionados con la vivienda 
(25,6%), el transporte (14,4%) y la alimentación y 
bebidas no alcohólicas (14,2%).

En 2008, se registra un cambio de tendencia en el 
sector hogares e instituciones sin fines de lucro al 
servicio de éstos, al aumentar su tasa de ahorro en 
2,8 puntos respecto al año anterior, situándose en el 
13,0% de su renta disponible.

Ingresos del hogar

La vivienda, nuestro mayor gasto

Hogares más ahorradores

Vacaciones al menos una semana al año
Mantener la vivienda con una temperatura adecuada
Capacidad para afrontar gastos imprevistos

35,8
7,9

30,5

Hogares que NO pueden permitirse 
diversos gastos. 2007 (%)

Fuente: ECV

Luxemburgo
Irlanda
Reino Unido
Austria
Países Bajos
Alemania
Bélgica
Italia
Francia
Suecia
Grecia
Chipre
Dinamarca
Finlandia
UE-27
Malta
España
Eslovenia
Portugal
Estonia
República Checa
Hungría
Lituania
Eslovaquia
Polonia
Letonia
Bulgaria
Rumanía

32.794
20.583
20.047
19.344
19.018
18.952
18.831
17.663
17.523
17.414
17.391
17.094
16.199
16.082
15.218
15.108
13.940
13.299
11.674
6.531
6.520
6.241
5.892
5.879
5.817
5.316
4.213
2.866

Gasto medio por adulto en paridades de 
poder adquisitivo entre los países. 2006

Euros/año

Fuente: Eurostat

* Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
Fuente: CTNFSI

Tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH* 
(% sobre la renta disponible)
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Ingreso neto anual medio por hogar*
2006 (Euros/año)

* Sin incluir la valoración del alquiler imputado

Fuente: ECV
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El reparto de la actividad laboral
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En 2007, el 63,5% de los hogares tiene como 
sustentador principal una persona ocupada, 
mientras que en un 27,4% de los hogares la 
persona que más aporta a los ingresos del hogar se 
encuentra jubilada o retirada.

Datos de la Encuesta de Población Activa cifran en 
11,8% el total de ocupados a tiempo parcial en 
2007. Casi el 80% de esa cantidad corresponde a 
mujeres (79,5%).

Asimismo, las excedencias por cuidado familiar 
son disfrutadas en su mayor parte por las mujeres 
(94,2%), según datos del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.

Mayoría de mujeres entre los 
ocupados a tiempo parcial

La opción del trabajo en casa para facilitar la 
conciliación entre vida laboral y familiar está aún 
lejos. Según datos de Eurostat, en España tan sólo 
trabajan en casa un 5,2% del total de empleados, 
frente a países como Reino Unido (25,5%) o 
Austria (20,1%). En el conjunto de la UE la cifra 
alcanza el 12,0%.

Difícil conciliación entre familia 
y trabajo

Si se analizan los hogares formados por parejas 
entre 25 y 49 años con o sin hijos, la mayor parte 
(46,6%) corresponde a hogares en los que el varón 
trabaja a tiempo completo y es la mujer la que lo 
hace a tiempo parcial o no tiene empleo.

En el 46,6% de las parejas sólo 
trabaja él a tiempo completo

Distribución de los hogares por situación en 
la actividad del sustentador principal. 2007 

Ocupado 63,5%
Jubilado o 
retirado 27,4%

Otros inactivos (estudiante, 
labores del hogar,...) 6,1%  

Parado 3,0%

Fuente: EPF

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración

Excedencias por cuidado familiar según 
sexo del perceptor 
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2005 2006 2007

Mujeres Varones

Total Varones Mujeres

UE-27 12,0 12,2 11,9
España 5,2 5,3 5,1

Fuente: Eurostat

Empleados que trabajan en casa 
2006 (%)

Parejas entre 25 y 49 años por tipo de 
jornada y edad del hijo menor. 2007  (%)

Situación en relación con 
la actividad

Todas 
las
parejas 

Parejas 
sin
hijos
 

Parejas 
con un
menor 
de 6
años 

 

Parejas 
con hijo 
pequeño
mayor de 
6 años    

Todas las parejas 100,0 100,0 100,0 100,0

Varón tiempo completo/mujer 
tiempo parcial o no trabaja 46,6 26,1 49,0 54,2

Varón y mujer a tiempo completo 44,8 63,9 42,3 38,1
Varón no trabaja/mujer 
tiempo completo 3,1 4,7 3,0 2,4

Varón y mujer no trabajan 3,1 2,2 3,6 3,1

Otros 2,4 3,1 2,1 2,2

Fuente: Mujeres y hombres en España 2009,
elaboración a partir de la EPA
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La vivienda y sus problemas
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El 81,3% de los hogares residen en viviendas de su 
propiedad. Tan sólo un 12,5% optan por el alquiler 
a precios de mercado y uno de cada dos hogares 
tiene vivienda en propiedad sin préstamo o 
hipoteca en curso(50,4%).

La vivienda, sobre todo en propiedad

Entre los bienes de equipamiento de las viviendas, 
los más universales hoy en día son la televisión 
(99,7% de los hogares tienen al menos una) y la 
lavadora (99,0%).

Además, un 85,5% de las viviendas dispone de 
alguna luz de bajo consumo y en tres de cada 
cuatro viviendas se separan los residuos no 
orgánicos (papel, vidrio y envases), datos que 
muestran la creciente preocupación por el medio 
ambiente.

Televisión y lavadora, indispensables

La población sin hogar atendida en centros 
colectivos, tales como albergues y comedores 
sociales, se estima en el año 2005 en 21.900 
personas. El 51,8% son españoles y el 48,2% 
extranjeros. La mayor parte son varones (82,7%) y 
casi la mitad de esta población tiene hijos (46%), 
aunque sólo una décima parte vive con ellos. El 
37,5% lleva más de tres años sin alojamiento 
propio.

Cuando no hay hogar...

El tamaño del municipio se relaciona  directamente 
con la falta de espacio en las viviendas que sufren 
los hogares, siendo en los municipios de menos de 
10.000 habitantes donde menor es el porcentaje de 
hogares que acusan este problema (11,4%).

Por el contrario, los municipios pequeños registran 
el porcentaje más alto de hogares que manifiestan 
tener grandes dificultades para acceder al 
transporte público (8,1%).

El tamaño del municipio influye

Total
Propiedad sin préstamo o hipoteca en curso
Propiedad con préstamo o hipoteca en curso
Alquiler
Cesión gratuita o semigratuita
Alquiler reducido

100,0
50,4
30,9
12,5

4,9
1,3

197
150
160
489
122
194

Gastos 
mensuales 
medios de la 
vivienda * 
(euros)

* Gastos en servicios de la vivienda, en reparaciones y, en caso 
que proceda, en alquiler. No incluye gastos de hipoteca

Hogares y gastos en vivienda. 2007

Régimen de tenencia de la vivienda
Hogares 
(%)

Fuente: EPF

Algunos problemas de la vivienda según 
tamaño del municipio. 2007

Gran dificultad de 
acceso al 
transporte 
público (%)

Falta de 
espacio en 
la vivienda 
(%)

Total
Menos de 10.000 hab.
De 10.000 y 50.000 hab.
De 50.000 y 100.000 hab.
De 100.000 y 500.000 hab.
Más de 500.000 hab.

3,1
8,1
5,1
2,9
1,4
1,3

15,6
11,4
14,0
15,1
18,4
19,7

Fuente: ECV

* Datos de la ECV 2007

Fuente: TICH

Bienes de equipamiento en viviendas
2008 (%)

99,7

99,0

92,1

81,3

78,3

77,3

63,6

62,9

37,4

Televisión

Lavadora*

Teléfono móvil

Teléfono fijo

DVD

Coche*

Ordenador

Vídeo

Receptor TDT
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La educación en el núcleo familiar
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Los gastos por estudiante varían de forma notable 
dependiendo del nivel de formación alcanzado por 
el sustentador principal del hogar. De 659 euros por 
estudiante para niveles de formación de estudios 
primarios o inferiores a 1.686 euros, casi tres veces 
más, cuando éste tiene estudios universitarios.

A mayor formación de los padres, 
mayor gasto en los hijos

Existen 6,5 millones de hogares en los que algún 
miembro está estudiando, según datos del Módulo 
Piloto de la Encuesta de Presupuestos Familiares, 
2007. El número total de estudiantes de enseñanza 
reglada asciende a 9,3 millones, de los que un 46% 
cursan enseñanza infantil y primaria, 33% cursan 
secundaria y el 21% restante,  terciaria. Las familias 
utilizan mayoritariamente los centros de titularidad 
pública.

Estudiantes en casa

Estudiantes por nivel de formación y 
titularidad del centro. 2007

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Infantil y primaria Secundaria Terciaria

Miles Pública Privada

Gasto por estudiante según nivel de 
formación del sustentador principal del 
hogar. 2007 (Euros) 

659

940

966

1.686

Educación 
primaria

Educación 
secundaria

Estudios 
superiores no 
universitarios

Estudios 
universitarios
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El hogar más frecuente entre los 
estudiantes

De los 9,3 millones de estudiantes de enseñanzas 
regladas, 6,5 corresponden a hogares con al menos 
un niño dependiente económicamente*.

El tipo de hogar más frecuente entre los estudiantes 
es la pareja con dos niños dependientes 
económicamente (37,2% del total).

Tipo de hogar entre la población 
estudiante. 2007 

Pareja con dos 
niños 

dependientes 
37,2% 

Pareja con 
un niño 

dependiente 
18,0% 

Pareja con tres o 
más niños dependientes 
10,7%  

Padre o madre solo 
con al menos un niño 
dependiente 4,8%  

Resto 27,5%
 

Hogar de una sola 
persona o pareja 
sin niños 
dependientes 1,8%  

Durante el año 2007, los hogares españoles 
gastaron en bienes y servicios educativos 1.099 
euros por estudiante. El gasto medio más elevado 
corresponde a niños de 0 a 2 años, con 1.581 euros 
anuales, le sigue la enseñanza universitaria, con 
1.255 euros.

El gasto de las familias en educación

Principales componentes del gasto. 2007
(Gasto medio por alumno usuario en euros/año)

Educación infantil (0-2 años)
Educación infantil (3-5 años)
Educación primaria
ESO
Bachillerato
F.P. Grado medio
F.P. Grado superior
Educación universitaria

1.581
1.019
1.063
1.030
1.229

552
660

1.255

1.172
281
197
216
415
248
446
885

182
370
462
453
420
189
103
75

Total
Clases
lectivas

Material 
escolar

* Niños dependientes económicamente: todos los menores de 16 
años y aquellos entre 16 y 25 años económicamente inactivos
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Salud y protección social
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En 2006, siete de cada diez españoles perciben su 
estado de salud como bueno o muy bueno. El 
75,1% de los varones declara tener un estado de 
salud bueno o muy bueno frente al 65,0% de las 
mujeres.

Percepción de salud positiva

Las cifras provisionales de 2006 sitúan a España 
por debajo de la media de los 27 países de la Unión 
Europea en gastos totales de protección social. En 
ayudas vinculadas a la familia o los hijos la cifra por 
habitante es un 41,3% inferior a la media.

Por debajo de la media europea 
en ayudas sociales

Un 17,6% de los niños y un 21,9% de las niñas no 
hacen ejercicio físico en su tiempo libre. Entre la 
población de 2 a 17 años, el 18,7% tiene sobrepeso 
y el 8,9% es obeso. 

Uno de cada tres menores de 16 años está expuesto 
al humo del tabaco en su hogar con mayor o menor 
frecuencia.

El 50,8% de los hombres y el 85,9% de las mujeres 
que conviven con menores de 15 años se encargan 
de su cuidado. Cuando se trata de mayores de 74 
años, el 32,4% de los hombres cuida de ellos frente 
al 58,5% de las mujeres. En el caso de personas con 
discapacidad, el 64,3% de las mujeres se encargan 
de su cuidado frente al 33,2% de los hombres. 

En 2008, dos de cada diez hogares tienen al menos 
una persona con discapacidad.

Hábitos poco saludables entre 
los menores

¿Quién cuida en el hogar?

Fuente: ENS

Percepción del estado de salud. 2006 (%)

0 20 40 60 80 100

Varones

Mujeres

Muy bueno o bueno Regular Malo o muy malo

Fuente: EDAD

Hogares según el número de personas 
con discapacidad. 2008

Ninguna persona 80,0%

1 persona 16,8%

2 personas 3,0% 3 o más personas 0,2%

* Cifras provisionales en paridad de poder adquisitivo por habitante
Fuente: Eurostat

Comparación del gasto en protección 
social*. 2006  
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Otras publicaciones 

Últimos títulos de la colección 

El ocio en cifras 

Encuesta Nacional de Inmigrantes 

7 de abril. Día mundial de la salud 

Se pueden descargar desde
www.ine.es

publicados

Índice de Precios de Consumo (IPC)
IPC Armonizado (España)
IPC Armonizado (Unión Europea)

Índice de Producción Industrial (IPI)*
Índice de Precios Industriales (IPRI) 
Coste laboral por trabajador y mes (euros)**
Producto Interior Bruto (PIB) (millones de euros)
Índice de Comercio al por Menor (términos constantes)

Población activa (EPA)
- Población ocupada (miles de personas)
- Parados (miles de personas)
- Tasa de actividad
- Tasa de paro

Establecimientos hoteleros
- Pernoctaciones (número)
- Grado de ocupación (por plazas)
Índice de Precios Hoteleros (IPH) 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)
- Cifra de negocios
- Personal ocupado
Viajeros transportados
- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)

Hipotecas
- Número de fincas
- I
Número de sociedades mercantiles creadas
Efectos de comercio devueltos impagados
- Número
- Importe (millones de euros)

* De la media de lo que va de año
* * Encuesta Trimestral de Coste Laboral

mporte medio (euros)

 MAR 09
 MAR 09
 MAR 09

 MAR 09
 MAR 09
 4TR 08
 4TR 08

 MAR 09

 1TR 09
 1TR 09
 1TR 09
 1TR 09

 MAR 09
 MAR 09
 MAR 09

 FEB 09
 FEB 09

 MAR 09
 MAR 09

 FEB 09
 FEB 09
 FEB 09

 FEB 09
 FEB 09

105,8
109,6
109,1

82,8
112,1

2.534,9
273.048

89,3

19.091
4.011
60,2
17,4

15.585.803
42,2
92,7

86,3
98,3

274.879
157.851

89.104
148.798

7.582

549.847
1.588

-0,1
-0,1
1,3

-24,1
-2,4
5,4

-0,7
-7,6

-6,4
84,5
0,8
7,7

-18,9
-16,8
-7,3

-20,5
-5,9

8,0
3,2

-28,5
-12,1
-36,1

17,7
11,1

Boletín Mensual de Estadística. Abril 2009 (CD-Rom y PDF)

Encuesta de Población Activa. 4º trimestre de 2008 (CD-Rom)

Padrón 2008. Explotación estadística, Cifras oficiales de 
población, Secciones Censales y Nomenclátor 
a 1 de enero de 2008 (CD-Rom)

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
CNAE-2009 (Papel)

INEbase. Marzo 2009 (CD-Rom)

Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: 
una monografía (Papel y PDF) 

Mujeres y hombres en España 2009. (Papel y PDF) 

Principales indicadores y publicaciones aparecidas3/2009


