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Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV) 
Año 2021. Datos definitivos  

El 44,5% de la población que trabaja o estudia lo hace en el mismo 
municipio en el que reside y el 63,0% usa un medio de transporte 

particular para desplazarse   

El 45,9% de las mujeres y el 14,9% de los hombres se encargan 
mayoritariamente de las tareas domésticas  

El inglés es el segundo idioma más hablado en España (24,6% de la 
población residente)  

 

La Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV) de 2021 
complementa al Censo de Población y Viviendas 2021 proporcionando información no 
disponible en los registros administrativos, para poder dar continuidad a las series censales 
existentes hasta ahora. Ello permite realizar, para algunas variables, comparativas con los 
datos del censo de 2011. 

En esta primera publicación de resultados, se ha explotado solo una parte del cuestionario 
centrada en la movilidad cotidiana de las personas, su dinámica familiar y cuidado a personas 
dependientes, el apoyo social con el que cuentan los hogares de una sola persona, la familia 
de origen, el contacto con las nuevas tecnologías y el conocimiento y uso de lenguas.  

El resto de las variables, que se referirán a hogares, viviendas y edificios, se publicarán en 
febrero de 2023.  

Movilidad cotidiana  
Casi la mitad de la población de 16 o más años residente en España a 1 de julio de 2021 que 
vive en viviendas familiares y que está ocupada o estudiando (el 44,5%), trabaja o estudia en 
el mismo municipio en el que reside.  

Por su parte, el 34,5% lo hacen en otro municipio de la misma provincia de residencia. Este 
porcentaje es superior al 29,9% del censo 2011, con referencia al mes de noviembre de ese 
año.  

Cabe señalar que en estos datos no se tienen en cuenta las personas que estaban 
teletrabajando como consecuencia de la COVID-19, dado que se les pidió que respondieran 
teniendo en cuenta su situación anterior a la pandemia. 
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Personas de 16 o más años según el lugar de trabajo/estudio en 2011 y 2021 
Porcentajes 

 
En cuanto a los medios de transporte, el 63,0% de la población de 16 y más años utiliza un 
medio de transporte particular para desplazarse a su lugar de trabajo o centro de estudios, 
frente al 60,6% de 2011.  

Por su parte, el 16,1% usa un medio de transporte público (frente al 19,6% de hace 10 años) 
y el 16,1% va andando (17,8% en 2011).  

Personas de 16 o más años según el principal medio de transporte utilizado en el 
desplazamiento al lugar de trabajo/estudio en 2011 y 2021 
Porcentajes  

 
El medio de transporte particular es el más utilizado en todas las edades. En el grupo de 30 a 
49 años llega a superar el 71%.  

Por su parte, el grupo de edad de los menores de 30 años es los que proporcionalmente más 
utiliza el transporte público (un 29,3% de ellos lo usa) y acuden andando (21,6%). 

 
  

10,1 7,7

47,0

29,9

5,3
8,3 7,2

44,5

34,5

5,5

En el propio
 domicilio

En varios municipios
(soy comercial,

repartidor,taxista…)

En el municipio
en el que resido

En otro municipio
de la misma provincia

Otros lugares

2011 2021

60,6

19,6 17,8

2,0

63,0

16,1 16,1

4,7

Vehículo Particular Transporte Público Andando Otros medios de transporte

2011 2021



 

Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV) (3/10) 

Inst ituto N acional de Estadíst ica

Personas de 16 y más años según el principal medio de transporte utilizado en el 
desplazamiento al lugar de trabajo/estudio y edad  
Porcentajes 

 

 

El 98,1% de la población que se desplaza al trabajo o centro de estudios andando está 
satisfecha o muy satisfecha con el medio de transporte empleado. Por el contrario, el 19,7% 
de los que acude en transporte público afirma estar insatisfecho con este tipo.   

Personas de 16 y más años según la satisfacción con el medio de transporte 
empleado para el desplazamiento al lugar de trabajo/estudio 
Porcentajes 

 

Dinámica familiar 
Las tareas domésticas recaen de forma mayoritaria en las mujeres. Así, el 45,9% se encarga 
de la mayor parte de las tareas domésticas, frente al 14,9% de los hombres.  

Por su parte, el 15,7% de los varones no participa habitualmente en estas tareas, frente al 
6,0% de las mujeres.   
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Personas de 16 años o más según el grado de participación en las tareas domésticas y 
sexo 
Porcentajes 

 

Atendiendo a la situación en el hogar, el 49,7% de las mujeres que viven en pareja se 
encargan de la mayor parte de las tareas domésticas, frente al 4,3% de los hombres en la 
misma situación.  

Y el 1,5% de estas mujeres no participa habitualmente en este tipo de tareas, frente al 12,6% 
de los hombres.  

Personas de 16 años y más años que viven en pareja según el grado de participación 
en las tareas domésticas por sexo 
Porcentajes 

 

Cuidados a personas dependientes y menores de edad  
El 47,1% de la población de 16 años y más reside en hogares con alguna persona dependiente 
(se incluye a menores de edad).  
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Casi ocho de cada 10 de estos dependientes son menores de edad y el 39,8% de los 
cuidadores dedica entre tres y seis horas diarias a los cuidados de estas personas. 

En cuanto al cuidado de menores de edad, recae mayoritariamente en las mujeres (40,2%, 
frente al 4,8% de hombres).  

Personas de 16 años o más según el grado de participación en cuidados a menores 
dentro del hogar por sexo 
Porcentajes

 
Las mujeres también asumen en mayor medida las tareas de cuidado de personas 
dependientes (enfermos crónicos, discapacitados u otro tipo, excluyendo los menores) que 
conviven en el hogar. El 48,3% se ocupan de la mayor parte del cuidado de estas personas, 
frente al 20,5% de hombres.  

Personas de 16 años o más según el grado de participación en cuidados a personas 
dependientes que no son menores dentro del hogar por sexo 
Porcentajes 

 

Por edad, los cuidadores se concentran entre los 30 y 50 años. El 64,3% se encuentra en esa 
franja de edad. 

Por otro lado, el 29,7% de la población de 16 y más años tiene alguna persona dependiente 
a su cargo fuera del hogar. De estos el 60,7% no participa habitualmente en sus cuidados.  

Casi tres de cada 10 de estos dependientes son enfermos crónicos o discapacitados. 

El 38,8% de las personas que participan en el cuidado de personas dependientes que residen 
fuera del hogar dedican entre una y tres horas diarias a sus cuidados.  
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Por sexo, el 11,3% de las mujeres se encargan de la mayor parte de los cuidados a 
dependientes que residen fuera del hogar, frente al 2,6% de los hombres.  

En el otro extremo, el 64,6% de los hombres que tiene algún dependiente a su cargo fuera del 
hogar no participa habitualmente en sus cuidados, frente al 57,1% de las mujeres. 

Personas de 16 años o más con algún dependiente a su cargo fuera del hogar según el 
grado de participación en sus cuidados por sexo 
Porcentajes 

 

Conocimiento y uso de lenguas  
En España existen 10 lenguas que se hablan bien por al menos el 1% de la población. Las 
más frecuentes son el castellano (96,0%), el inglés (14,7%) y el catalán (14,2%).  

Más de la mitad de la población habla bien una sola lengua (el 57,1%).  

Respecto a la lectura, la mitad de la población declara leer bien una sola lengua. Y el 8,4% 
tres lenguas. 

A la hora de escribir, el 28,6% de la población escribe bien dos lenguas. Y casi tres de cada 
100 personas (el 2,7%) entiende bien cuatro o más lenguas.  

Personas que hablan bien las principales lenguas usadas en España 
Porcentajes 
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Casi la totalidad de la población (el 99,5%) entiende y habla, aunque sea con dificultad, el 
castellano. Este porcentaje se reduce al 96,6% cuando se trata de leer o escribir en esta 
lengua. 

En cuanto a los idiomas de otros países, el 24,6% de los residentes en España hablan con 
dificultad o bien inglés y el 7,2% francés.  

Si analizamos la situación del inglés, a medida que crece la edad disminuye el nivel de 
conocimiento de esta lengua para todos sus tipos de uso. Así, entre los mayores de 50 años 
el porcentaje de los que no hablan inglés supera el 80%. En cambio, entre la población de 20 
a 29 años el porcentaje de personas que hablan bien inglés es del 32,0%.  
 
Personas mayores de un año según el nivel con el que hablan inglés y edad 
Porcentajes 

 
El castellano es utilizado siempre en familia por el 77,1% de la población. Para la misma 
frecuencia, el porcentaje es del 75,2% cuando se usa con amigos y del 73,1% cuando se 
utiliza en el trabajo. 

Personas mayores de un año según frecuencia y lugar de uso del castellano 
Porcentajes 

 
 

Por otro lado, el 17,7% de la población usa a veces, frecuentemente o siempre el inglés en el 
trabajo. Este porcentaje baja al 11,3% cuando se utiliza con amigos y al 7,7% cuando se usa 
en familia. 
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En general, el inglés y el francés se utilizan más en el trabajo. Y las lenguas cooficiales más 
en familia.  

Personas mayores de un año que utiliza a veces, frecuentemente o siempre las 
principales lenguas de otros países en España según lugar de uso 
Porcentajes 
 

 
 

La lengua inicial más frecuente –es decir, la primera que utiliza una persona al comenzar a 
hablar– es el castellano. En concreto para el 74,7% de la población. Por detrás figuran el 
catalán (5,3%) y el gallego (2,4%).  

Por su parte, hay un 2,0% de la población que tuvo el castellano y el catalán como lenguas 
iniciales de manera conjunta. 

Por lugar de nacimiento, el 79,9% de los nacidos en España tuvieron como lengua inicial el 
castellano, frente al 43,8% de los nacidos en otro país. 

Entre los nacidos en España las lenguas iniciales más frecuentes, además del castellano, son 
el catalán (6,1%), el gallego (2,7%) y el castellano y catalán conjuntamente (2,3%).  

Entre los nacidos fuera de España, las lenguas iniciales más frecuentes son, además del 
castellano, el árabe (9,5%), el rumano (8,2%) y el inglés (5,4%).  
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Lenguas que se hablan bien por al menos el 2% de la población por CCAA 

 

Revisiones y actualización de datos 
Los datos que hoy se difunden son definitivos y no están sujetos a posteriores revisiones.   

 

CCAA y Lenguas Porcentaje CCAA y Lenguas Porcentaje
Andalucía Extremadura
CASTELLANO 96,2 CASTELLANO 97,2
INGLÉS 13,4 INGLÉS 8,8
FRANCÉS 3,6 PORTUGUÉS 2,2
Aragón Galicia
CASTELLANO 97,1 CASTELLANO 94,4
INGLÉS 13,2 GALLEGO 83,1
FRANCÉS 4,6 INGLÉS 8,9
RUMANO 3,3 FRANCÉS 2,6
CATALÁN 3,0 Madrid, Comunidad de
Asturias, Principado de CASTELLANO 97,2
CASTELLANO 98,4 INGLÉS 22,7
INGLÉS 13,5 FRANCÉS 4,5
FRANCÉS 3,3 Murcia, Región de
ASTURIANO 2,8 CASTELLANO 93,5
Balears, Illes INGLÉS 12,6
CASTELLANO 94,1 ÁRABE 5,0
CATALÁN (*) 59,5 FRANCÉS 3,8
INGLÉS 19,8 Navarra, Comunidad Foral de
ALEMÁN 3,7 CASTELLANO 96,4
FRANCÉS 3,4 EUSKERA 32,1
Canarias INGLÉS 16,1
CASTELLANO 95,2 FRANCÉS 5,1
INGLÉS 17,6 ÁRABE 2,6
ALEMÁN 3,3 País Vasco
FRANCÉS 3,1 CASTELLANO 96,6
ITALIANO 2,7 EUSKERA 44,1
Cantabria INGLÉS 12,3
CASTELLANO 98,2 FRANCÉS 2,9
INGLÉS 13,8 Rioja, La
FRANCÉS 2,8 CASTELLANO 96,2
Castilla y León INGLÉS 12,4
CASTELLANO 97,6 FRANCÉS 3,5
INGLÉS 10,2 ÁRABE 2,8
FRANCÉS 2,8 RUMANO 2,6
Castilla - La Mancha Ceuta
CASTELLANO 97,2 CASTELLANO 95,5
INGLÉS 9,9 ÁRABE 25,6
RUMANO 2,7 INGLÉS 8,3
Cataluña FRANCÉS 3,0
CASTELLANO 95,3 Melilla
CATALÁN 75,0 CASTELLANO 93,4
INGLÉS 16,3 ÁRABE 7,1
FRANCÉS 5,1 INGLÉS 6,5
ÁRABE 2,0 TAMAZIGHT 5,4
Comunitat Valenciana FRANCÉS 2,6
CASTELLANO 94,7
VALENCIANO 51,6
INGLÉS 12,1
FRANCÉS 3,2
(*) MALLORQUÍN, MENORQUÍN, IBICENCO O FORMENTERENSE
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Nota metodológica 
 

La Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas selecciona muestras 
independientes en cada provincia. Para los municipios de más de 50.000 habitantes o 
capitales de provincia, se ha realizado un muestreo aleatorio simple de viviendas familiares 
principales. Y para el resto de los municipios, se ha llevado a cabo un muestreo bietápico 
estratificado en el que las unidades de primera etapa son las secciones censales y las 
unidades de segunda etapa son las viviendas familiares principales.  

La encuesta proporciona resultados nacionales, por comunidades autónomas, por provincias 
y por municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. 

 

Tipo de encuesta: estructural de periodicidad irregular. 

Ámbito poblacional: personas que residen España en viviendas familiares. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: la recogida de la información se realizó desde el 29 
de marzo de 2021 al 15 de febrero de 2022. 

Período de referencia de la información: fecha en que se realiza la entrevista. 

Tamaño muestral: 172.444 viviendas en las que residen 424.493 personas distribuidas en 
2.152 secciones censales. 

Tipo de muestreo: muestreo aleatorio simple y muestreo bietápico estratificado. 

Método de recogida: entrevista cumplimentada por el propio informante vía web, entrevista 
telefónica, entrevista por correo postal y entrevista personal asistida por ordenador 

 

Para más información se puede acceder a la metodología en:  

https://ine.es/censos2021/proyecto_caracter%C3%ADsticas_esenciales.pdf 

Y al informe metodológico estandarizado en: 

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/index.html   

 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas en 
la página web del INE. 

 
Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 
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