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¿Cuántos somos en casa?
Entre 1991 y 2001, el número de hogares españoles ha aumentado un
20% frente a sólo un 5% de crecimiento poblacional
Según el Censo de 2001, existen 14.187.169 hogares en España, un 19,7% más que en el año 1991.
En la década 1991-2001 se han producido modificaciones importantes en la estructura y el tamaño
de los mismos. El cambio más notable es el
aumento de hogares unipersonales (de casi 1,6
millones a 2,9), pero también se ha notado una
disminución de las parejas con 4 hijos o más (de
485 mil a 176 mil), el aumento del número de parejas sin hijos (de 2 millones a casi 2,5) y que los
hogares formados por una familia y alguna persona no emparentada se han multiplicado casi por
cinco.
Los jóvenes cada vez se emancipan más tarde,
del total de jóvenes de 25 a 34 años (casi 7 millones) , el 37,7% todavía vive con sus padres (43,5%
de los varones y 31,7% de las mujeres). Los mayores de 65 años y sobre todo, en términos relativos, los mayores de 85 años han aumentado
mucho en estos 10 años (44,6% estos últimos) y
cada vez tienen más tendencia a vivir solos, sobre
todo las mujeres, ya que en 1991 lo hacían unas
60.000 y en 2001 han pasado a ser unas 160.000.
Estos y otros resultados que se presentan en este
boletín se han obtenido de la última explotación
de los Censos de Población y Viviendas 2001.

Definiciones básicas
Debe considerarse que a efectos censales se define hogar
como un conjunto de personas (1 o varias) que residen habitualmente en la misma vivienda familiar y familia como grupo
de personas (dos o más) que forman parte de un hogar y están
vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, independientemente de su grado.
Núcleo familiar es un concepto alternativo de familia, restringido a los vínculos de parentesco más estrechos: pareja sin
hijos, pareja con hijos, madre con hijos, padre con hijos (los
hijos deben ser solteros, no emparejados y no tener, a su vez,
algún hijo con esas características porque, en caso contrario,
podrían formar núcleo propio).
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Algunos indicadores
Número de hogares
Hogares unipersonales
Tamaño medio del hogar (persona)
Jóvenes solteros entre 25 y 34 años
que viven solos
Jóvenes entre 25 y 34 años que viven
con sus padres
Parejas sin hijos
Parejas con 3 hijos o más
Familias reconstituidas
Parejas de hecho
Personas de 65 años o más
Personas de 85 años o más
que viven solas

% variación
2001/1991
14.187.169
19,7
2.876.572
81,9
2,9
-9,4
346.290

208,7

2.587.867
2.448.542
853.831
232.863
563.785
6.796.936

51,2
22,3
-41,7
155,0
26,6

199.362

160,0

Hogares españoles: tamaño, composición y cambios
en la década 1991-2001
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El tamaño de los hogares
españoles
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Distribución de hogares según número
de miembros
25,2

Los hogares españoles cada vez están compuestos
por menos miembros. El tamaño medio del hogar
español según datos censales, ha pasado de ser de
3,2 personas en 1991 a 2,9 personas en 2001.
El porcentaje de hogares formados por 6 miembros o
más ha descendido en este periodo de un 8% a un
4,1%.
Sin embargo, el número de hogares unipersonales
casi se ha multiplicado por dos en la misma década;
son los que más han aumentado en detrimento de los
hogares más numerosos.
Los tipos de hogares más frecuentes atendiendo al
tamaño son los compuestos por dos (25,2%) y cuatro
miembros (21,5%).

Hogares unipersonales por grupos de edad
y sexo
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Tipo de hogares
Después de los hogares unipersonales, el modelo
familiar que predomina en España es el hogar formado por una pareja y dos hijos (17,7% del total de
hogares) seguido del modelo compuesto por una
pareja sin hijos (17,3%). Los hogares pertenecientes
a este último tipo han aumentado en medio millón en
el periodo 1991-2001 y ya sobrepasan los 2 millones.
Cabe destacar, también, la disminución de las parejas con 3 hijos o más en general, y más aún, en términos relativos, el descenso de las de 4 hijos o más,
que han pasado de 485.207 en 1991, a casi la tercera
parte, 176.509 en 2001.
Los hogares formados por una familia y alguna persona no emparentada se han multiplicado casi por
5 con respecto al censo anterior. Este fenómeno ha
sido provocado en gran parte por el auge del servicio
doméstico residente ayudado de la alta inmigración
del exterior.
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Más hogares unipersonales
El aumento de éstos se debe, en primer lugar, a las personas solteras que viven solas. Han pasado de ser
593.000 en 1991 a 1.210.697 en 2001.
El número de jóvenes solteros entre 25 y 34 años que
viven solos se ha triplicado 112.173 en 1991 y 346.290
en 2001. Dentro de este colectivo hay 2 hombres por
cada mujer.
Las mujeres de 65 años o más que viven solas
(1.043.471) han aumentado un 49,7% entre los dos
últimos censos.
Por otra parte, el aumento de las rupturas matrimoniales ha provocado que más de 167.000 de los hogares unipersonales sean hombres separados o divorciados. Las mujeres separadas o divorciadas viven
solas en menor medida: 105.000. En 1991, sólo había
82.000 hogares unipersonales de personas separadas o divorciadas, apenas el 30% de los existentes en
2001.

Ranking de los tipos de hogar en 2001
Variación Censos
2001/1991
0

Total hogares
Unipersonales
Parejas con dos hijos
Parejas sin hijos
Parejas con un hijo
Madre con hijos
Pareja con 3 hijos
Pareja con hijos y algún otro pariente
Familia sin formar núcleo
Dos ó más núcleos
Pareja sin hijos y algún otro pariente
Familia con algún no emparentado
Pareja con 4 ó más hijos

100

14.187.169
2.876.572
2.512.616
2.448.542
2.184.314
938.719
677.322
521.026
395.362
281.118
262.699
250.059
176.509

341
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Hogares españoles: generaciones y distribución.
Familias numerosas

Convivencia de generaciones
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Porcentaje de hogares con
3 generaciones o más

En este contexto se utiliza el término generación para
referirse a los ascendientes y descendientes familiares
dentro de una misma línea de filiación.
En España, más de la mitad de los hogares están integrados por 2 generaciones.
En el 4,4% de los hogares conviven 3 generaciones y
en el 0,1%, 4 generaciones o más.
Los hogares en los que viven 3 generaciones, se concentran en Andalucía (17,1%), Cataluña y Galicia
(14,8% cada una).
La tercera parte de los hogares en los que conviven 4
generaciones o más se encuentran en Galicia: 3.879
hogares.

España 4,5%

Más del 8%
Del 5 al 8%
Del 4 al 5%

Distribución de los hogares por número
de generaciones
Dos generaciones
53,4%

Menos del 4%

Tres
generaciones
o más
4,5%

Una generación
42,1%

Familias numerosas
En España, en 2001, existen 11.162.937 núcleos
familiares, ya sean parejas o núcleos monoparentales. 572.932 son familias numerosas, es decir con 3
o más hijos, comunes o no, menores de 21 años o
entre 21 y 25 estudiando.
De ellas, el 90% corresponde a parejas, el resto son
núcleos monoparentales: hay 47.031 núcleos de
sólo madre con 3 o más hijos en esas condiciones.
Las familias numerosas son más frecuentes en los
dos extremos de la escala social. Dentro del colectivo
de mujeres de 40-49 años que viven en pareja y con
hijos, se observa que el 10% son analfabetas o no tienen estudios en las familias numerosas, frente al
7,7% de las familias no numerosas. En el otro extremo, el 18,2% tiene estudios de tercer grado en las
familias numerosas, y el 13,7% en las no numerosas.
También se observa una menor actividad en las mujeres de familias numerosas, un 39,7% frente al 49,5%
en las no numerosas, aunque en este caso es difícil
separar la causa del efecto.

Porcentaje de familias numerosas.
Año 2001
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Núcleos monoparentales. Familias reconstituidas
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Madres solteras y madres
viudas
En 2001 existen 1.329.960 núcleos de madres con
hijos, 41% más que en 1991. De ellos, 149.057 son
núcleos monoparentales de madres solteras y
26.220 de estas madres son menores de 25 años. En
el 40% de estos 149 mil núcleos, el hogar está formado estrictamente por la madre soltera y sus hijos, y en
19.000 de ellos la madre, además, no tiene empleo.
Existen 136.037 madres solteras más que viven en
pareja.
Casi la mitad (625 mil) de los núcleos de madres con
hijos corresponden a madres viudas que viven con
algún hijo.
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Núcleos tipo «madre con hijos» por estado
civil de la madre
Viudas
47,0%

Casadas
15,2%
Separadas
16,6%
Solteras
11,2%
Divorciadas
10,0%

Solas ...
Núcleos monoparentales de madre
soltera por edad de la madre (%)

33,8

14,4

16,5

16,8

25-29
años

30-34
años

El 26,5% de los núcleos monoparentales de madres
con hijos (352.757 ) corresponden a mujeres separadas o divorciadas con hijos. En esta situación,
sólo hay 49.926 hombres, 7 mujeres por cada hombre. Desde 1991, se han multiplicado por 2 ya que en
estas condiciones existían 164.650 mujeres y 20.572
hombres.
En el 18,9% de los núcleos monoparentales de
madre separada o divorciada, en el hogar no hay ni
una sola persona con empleo. En la mayoría de
éstos, alrededor de 52.000, el hogar está compuesto
estrictamente por la madre y los hijos, por lo que su
dependencia económica de la eventual pensión de
separación es máxima.

15,1

3,5
Menos de
20 años

20-24
años

35-39
años

Más de
40 años

Familias reconstituidas
Una familia reconstituida es una pareja en la que hay
algún hijo no común, fruto de una relación anterior.
En España sólo en el 3,6% de las 6.468.408 parejas
con hijos, algún hijo no es común a ambos miembros
de la pareja.
Es previsible que este indicador vaya en aumento de
persistir el incremento de separaciones y divorcios
que se viene observando en los últimos años.
El porcentaje de familias reconstituidas entre las parejas de hecho no formadas por dos solteros es diez
veces mayor, 33,8%.

Porcentaje de núcleos de madre
separada o divorciada dentro de los
núcleos tipo «madre con hijos»
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Parejas de hecho y parejas homosexuales
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Porcentaje de parejas de hecho con respecto
al total de núcleos por comunidad autónoma

Parejas de hecho
Sólo 563.785 parejas de las 9.510.817 parejas censadas en España en 2001 son de hecho (entendiendo
por ello que al menos uno de los miembros de la pareja no está casado), lo que supone un 6% del total . No
obstante, con respecto a 1991, cuando solo había
221.075, supone un incremento muy importante (se
ha multiplicado por 2,5).
El gran aumento de separaciones matrimoniales en
los últimos años se refleja en que en 178.887 de las
parejas de hecho al menos uno de los miembros tiene
estado civil separado o divorciado, si bien el tipo de
pareja de hecho más frecuente sigue siendo la de dos
solteros (295. 989 parejas).

Más del 7%

Illes Balears y Canarias son las que registran un
mayor porcentaje de parejas de hecho con respecto
al total de núcleos familiares: 9,0% y 8,3% respectivamente. Las que presentan los valores más bajos son
Extremadura (2,4%) y Castilla-La Mancha (2,6%).

Parejas de hecho

Del 5 al 7%
Del 3 al 5%
Menos del 3%

563.785

295.989
con ambos miembros solteros
con algún miembro o los dos separados o divorciados 178.887
221.572
con hijos comunes
68.176
con algún hijo no común
67.844
con diferencia de edad de más de 10 años
88.301
con ambos miembros solteros y con hijos comunes

Parejas homosexuales censadas en
España
Femeninas Masculinas % sobre el
total parejas

Parejas homosexuales
Se han censado 10.474 parejas homosexuales, con
una relación aproximada de casi 2 parejas de hombres (6.996) por cada pareja de mujeres (3.478).
Ceuta es la única región en la que el número de parejas femeninas supera al de las masculinas.
Illes Balears es la comunidad con mayor proporción
de parejas homosexuales: 26 por cada 10.000 parejas. Le siguen Canarias y la Comunidad de Madrid
con 20 parejas por cada 10.000.
Es importante recalcar, en cualquier caso, que este
dato no es, en modo alguno, una estimación de la incidencia de la homosexualidad, sino una subpoblación
del colectivo total de personas con esa tendencia
sexual. Para información más amplia sobre este tema,
se pueden consultar los datos de la reciente Encuesta
de Salud y Hábitos Sexuales, realizada por el INE en
colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo.

0,1 0,2

Andalucía
Aragón
Asturias (Ppdo. de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Com. de)
Murcia (Región de)
Navarra (Com. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

371
51
41
152
238
26
73
71
835
347
27
109
833
72
49
143
14
15
11

866
139
92
334
461
40
140
110
1.631
675
50
192
1.670
181
87
281
23
12
12
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Composición de las parejas: nacionalidad, diferencia
de edad, endogamias y ocupación

Nacionalidad y diferencia
de edad
En la mayor parte de las parejas que residen en
España en 2001, ambos miembros son de nacionalidad española (96%).
Dentro de las parejas formadas por miembros de
nacionalidades española y otra (161.675), sobresale
la combinación hombre español-mujer procedente
de América del Sur o Central (23,8%). Le siguen muy
de cerca la combinación mujer española-hombre
perteneciente a la Unión Europea de los Quince
(20,4%) y hombre español-mujer de la Unión
Europea de los Quince (20%).
En términos relativos, es más frecuente encontrar
parejas en las que o bien ambos miembros o bien uno
de ellos no tienen nacionalidad española en Melilla
(17,6%), Ceuta (10,1%), Illes Balears (8,9%) y
Canarias (7,1%).

Porcentaje de parejas en las que ambos
miembros han nacido en el mismo
municipio por comunidad autónoma

Más del 50%
Del 40 al 50%
Del 35 al 40%
Menos del 35%
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Diferencia de la edad entre el hombre y
la mujer del núcleo
Porcentaje
TOTAL (nº de núcleos)

9.500.343

Mujer mayor que el hombre
10 ó más años mayor la mujer que el hombre
Entre 5 y 9 años mayor la mujer que el hombre
Entre 1 y 4 años mayor la mujer que el hombre
La misma edad
Hombre mayor que la mujer
Entre 1 y 4 años mayor el hombre que la mujer
Entre 5 y 9 años mayor el hombre que la mujer
10 ó más años mayor el hombre que la mujer

0,4
2,0
12,5
10,4
49,0
21,1
4,6

Endogamias geográficas y
por ocupación
4 de cada 10 parejas en España están formadas por
personas nacidas en el mismo municipio; existe, por
tanto, un grado considerable de proximidad espacial
en el entorno a la hora de elegir la pareja. Hay grandes contrastes entre las diferentes comunidades
autónomas. El abanico oscila entre el 26,6% de parejas endógamas del País Vasco y el 56,2% de la
Región de Murcia. En general, en las comunidades
del norte del país el porcentaje de parejas en las que
ambos miembros han nacido en el mismo municipio
es más pequeño que en las comunidades autónomas del sur.
Las endogamias no sólo se dan a nivel geográfico.
Es interesante observar que en el 27,1% de las parejas en las que los dos miembros trabajan, ambos tienen la misma ocupación. El mayor porcentaje de
estas 779.408 coincidencias se debe a parejas en
que son técnicos y profesionales científicos e intelectuales (27,8%), seguidos de los trabajadores de
los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios (13,6%).

Ocupados y parados
Si clasificamos los núcleos familiares por número de ocupados o de parados, encontramos que en más de la tercera parte (36,5 %) hay sólo un ocupado y en casi la
cuarta parte (24,1%) ningún miembro lo está. Por otro
lado, en el 82,4% de los núcleos no existe ningún parado.
En el caso de las parejas, en 2001 todavía es más frecuente que el único ocupado sea el hombre, esto ocurre en 3,2 millones de parejas, pero el número de éstas
en los que ambos, hombre y mujer, están ocupados ya

alcanza un valor de más de 2,8 millones. Sin embargo, el
número de parejas en los que la mujer es la única ocupada es inferior a medio millón (410.142).
En el caso de las mujeres, las ocupaciones más frecuentes son dependientas de comercio (9,1% de las
ocupadas) y trabajadoras de los servicios personales
(6,5%), mientras que en el de los hombres son trabajadores en obras estructurales de construcción (8,1%)
y conductores de vehículos para el transporte urbano
o por carretera (6,9%).

Formas de convivencia de jóvenes y ancianos. Evolución

6/2004

Cambios
en la
censos
composición
de los hogares

Hogar, dulce hogar
Los jóvenes cada vez se emancipan a edades más tardías: de los casi 7 millones de personas entre 25 y 34
años, 1,8 millones siguen viviendo con alguno de sus
padres a pesar de que ya están incorporados al mercado de trabajo. Concretamente, en 2001, el 37,7%
de los jóvenes con edades comprendidas entre los
25 y 34 años todavía no se ha independizado (43,5%
de los varones y 31,7% de las mujeres). Esto supone
un aumento desde el año 1991 en el que este porcentaje era de 28,7%. Pero como en términos absolutos,
para este tramo de edad el colectivo ha aumentado
casi en un millón entre los dos censos, el número de
hogares unipersonales de jóvenes solteros ha crecido
mucho.

Al final, viudas
Porcentaje de personas de 65 y más años
que viven solas
40
Hombres
Mujeres

De los 6,8 millones de personas de 65 años o más, casi
1.360.000 viven solas, con una relación de 3 a 1 a favor
de las mujeres. Entre las personas de 75 años o más, el
porcentaje de hogares unipersonales es del 27%.
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65-69
años

70-74
años

Los mayores de 65 años y sobre todo, los mayores
de 85 años han aumentado mucho entre los dos últimos censos de población, los primeros un 26,6% y los
segundos un 44,6%. Es importante resaltar este
aumento por la necesidad de asistencia social que
genera este colectivo.

75-79
años

80-84
años

85-89
años

90 o más
años

Con todo, el modo de convivencia más frecuente
entre las personas de 65 años o más es ‘con algún
hijo’ (2,5 millones), seguido de ‘solos con su pareja’
(2,3 millones). Sólo un 1,2% de las personas de 65
años y más se alojan en asilos y residencias para
ancianos, de éstos, cerca de las 3 cuartas partes son
mujeres.
Más de la mitad de los hombres mayores de 85 años
están casados mientras que las mujeres de esta edad
sólo lo están el 10,1%. Sin embargo, el porcentaje de
viudas (79,2%) casi duplica al de viudos (40,7%).

Evolución en los próximos 10 años
La evolución del número de hogares en los próximos
años dependerá básicamente de la continuidad o variación, al alza o a la baja, de los factores mencionados
anteriormente.
Así, cabe adelantar que el colectivo de 15 a 24 años,
que en 2011 tendrán de 25 a 34, es muy inferior (en
mas de un millón de personas) al colectivo actual de 25
a 34 años.
Como contrapartida, el retraso acumulado en la edad
de emancipación provocará que un mayor porcentaje
de los que ahora tienen entre 25 y 34 años sigan estando pendientes de emanciparse durante la próxima

década, lo que supondrá una contribución significativa al
aumento del número de hogares.
Otro factor importante es la inmigración exterior que
desde 1997, el momento de su despegue, está creciendo
progresivamente.
Por su parte, el número de hogares unipersonales de
mayores de 65 y, más aún en términos relativos, de 85
años presenta una clara tendencia a seguir aumentando, al igual que los nuevos hogares formados tras las rupturas matrimoniales.
Al sopesar todo lo anterior, no se prevé un cambio brusco en
el elevado ritmo de crecimiento del número de hogares.
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Principales indicadores y publicaciones aparecidas

Indicador

Periodo Índice o
dato

Índice de precios de consumo (IPC)
IPC armonizado (España)
IPC armonizado (Unión Europea)

OCT 04
OCT 04
OCT 04

Índice de producción industrial (IPI)
Índice de precios industriales (IPRI)
Enc. Trim. Coste Laboral. Por trabajador y mes (euros)
Producto interior bruto (PIB) (millones de euros)
Índice de comercio al por menor
Presupuestos familiares Gasto total (mil. €. 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 ocupacion (por plazas)
Indice de Precios Hoteleros (IPH)
Viajeros transportados
- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)
Número de suspensiones de pago
Número de declaraciones de quiebras
Hipotecas
- Número
- Importe (miles de euros)
Número de sociedades mercantiles creadas
Efectos de comercio devueltos impagados
- Número
- Importe (miles de euros)

Variación
interanual
3,6
3,6
2,2

SEP 04
OCT 04
2 TR 04
3 TR 04
OCT 04
2 TR 04

111,5
126,0
116,1
107,9
109,4
2.052,23
144.294
120,1
73.007.296

(*) 2,7
5,4
3,2
2,6
2,6
4,19

3 TR 04
3 TR 04
3 TR 04
3 TR 04

17.240
2.031
55,98
10,54

2,51
-3,94
---

SEP 04
SEP 04
SEP 04

26.958.378
62,05
110,4

3,91
0,11
1,1

SEP 04
SEP 04

140.310
146.515

2,97
1,99

81
216

----

AGO 04
AGO 04
SEP 04

117.259
14.573.397
9.756

27,01
39,70
4,14

SEP 04
SEP 04

415.945
670.897

-5,82
-5,96

JUL-AGO 04
JUL-AGO 04

* De la media de lo que va de año

Publicaciones
Elecciones al Parlamento de Cataluña 2003

INEbase- septiembre-2004 (CD-Rom)

Elecciones a la Asamblea de Madrid de octubre 2003

INEbase- octubre-2004 (CD-Rom)

Contabilidad Nacional de España. Base 1995. Serie contable 1995-2002

Boletín Mensual de Estadística. Nº 154 Octubre 2004

Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas
2002
Cuenta Satélite del Turismo de España. Serie Contable
1995-2002
Anuario Estadístico de España 2004 (Publicación
impresa y CD-Rom)
Padrón 2003 (CD-Rom)

Boletín Trimestral de Coyuntura. Nº 93 Septiembre
2004
EPA Principales resultados. 2º. trimestre 2004
Cuentas ambientales 2002
Encuesta Industrial de Productos 2003
El Directorio Central de Empresas (DIRCE). Resultados estadísticos 2004. Tomo I. Datos de empresas
El Directorio Central de Empresas (DIRCE). Resultados estadísticos 2004. Tomo II. Datos de locales

INE. UNIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

Contabilidad Regional de España. Base 1995. Serie contable 1996-2002 (Publicación impresa y CD-rom)

