
TAMAÑO MEDIO

DE LOS HOGARES (POR MUNICIPIOS)

El tamaño medio del hogar español (según el
censo de 2001) está en torno a 2,8 personas.
Sus valores medios, distribuidos por municipios,
se mueven en un recorrido comprendido entre 1
y 4,6 personas, pero tanto los valores más bajos
como los más elevados se encuentran en muni-
cipios de muy escaso tamaño y su significación
real puede considerarse muy limitada.

Hay que señalar que el tamaño medio
actual es muy reducido en comparación con las
más de cuatro personas por hogar de la década
de los sesenta. En cierta medida responde a los
patrones de habitabilidad de las viviendas en las
sociedades occidentales más desarrolladas, en
las que los hogares monoparentales tienen un
peso muy importante.

Por otro lado, este reducido tamaño de los
hogares sería una de las explicaciones de la
fuerte demanda de viviendas en las últimas dé-
cadas, ya que el crecimiento demográfico, por sí
solo, no puede explicarlo.

Con valores iguales o inferiores a 2,2 perso-
nas por hogar, como señala el histograma co-
rrespondiente, se encuentran en torno a 900 mu-
nicipios, la mayoría de ellos rurales, aunque
figure alguno de más de 10.000 habitantes co-
mo Banyoles. Entre 2,2 y 2,6, todavía por debajo
de la media española, figuran otros 2.600 munici-
pios, muchos de ellos pequeñas ciudades o mu-
nicipios rurales en las provincias canarias y la
costa mediterránea. Entre ellos también apare-
ce una gran metrópoli, Barcelona, donde su pro-
ceso de envejecimiento y traslado a los espacios
metropolitanos circundantes ha llevado a esta
escasa ocupación de sus viviendas.

Más cercana a la media española, en valores
comprendidos entre 2,6 y 3,0, aparece una lar-
ga nómina de más de 3.400 municipios donde
se engloban ciudades grandes, medianas
y pequeñas. La ciudad más significativa
es Madrid, que también sufre los efectos del
abandono juvenil en favor de su periferia, pero el
mismo proceso y los mismos efectos se
dejan ver en Valencia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz,
Zaragoza, Pamplona, A Coruña, Logroño,
Castellón de la Plana, Girona, Tarragona, Oviedo
o Gijón, con unos valores muy cercanos a la me-
dia española. Cercanos a estos valores se en-
cuentran también multitud de pequeñas o media-
nas ciudades castellano-leonesas (Zamora,
Ponferrada, León, Soria), y con valores ligera-
mente por encima, muchas otras castellano-
manchegas y extremeñas.

En general, uno de los rasgos que se obser-
van en el mapa, es una mayor ocupación del ho-

gar en la mitad meridional pues casi todas sus
ciudades superan el valor 3,0. Así sucede en to-
do el valle del Guadalquivir, en la costa del Sol,
y en la provincias de Murcia, Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas, como consecuencia, sin
duda, de sus mayores tasas de natalidad, pobla-
ción joven menor de 25 años sin emancipar y su
menor envejecimiento. Galicia, especialmente
sus provincias costeras, da también valores muy
superiores a la media, al igual que Cantabria o
Vizcaya y Guipúzcoa, aunque en estas últimas
se manifieste en un tono más moderado.

Con todo, los mayores valores de ocupación
por hogar, reflejo de la carestía de la vivienda y
la juventud de sus ocupantes, se encuentran en
los espacios metropolitanos de Madrid y
Barcelona, más el primero que el segundo, aun-
que el proceso no difiere demasiado en cuanto
a su intensidad de lo que ocurre en Pamplona,
Murcia, Sevilla o Cádiz.
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Título completo:
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Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Tamaño medio del hogar: el número de personas que componen los hogares di-
vidido entre el número de hogares.

Hogar: el conjunto de
personas que residen
habitualmente en la
misma vivienda. Las di-
ferencias entre hogar y
familia son:
a) El hogar puede ser

unipersonal, mien-
tras que la familia tie-
ne que constar, por
lo menos, de dos
miembros.

b) Los miembros de un
hogar multipersonal
no tienen necesaria-
mente que estar em-
parentados, mientras
que los miembros de
una familia sí.

Escalas de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.000

Tamaño medio de los hogares

3,2

3,0

2,6

2,4

2,8

2,2

Media nacional

0 100 20050 km150

Fuente de información: IGN - INE

1.1000
Miles de hogares

750

Total de hogares

2 25051 10 25 50 100 500

TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES

C
la

v
e
s
 d

e
 i
n
te

rp
re

ta
c
ió

n

Variable real Hogares Tamaño medio de los hogares

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es
proporcional al total de hogares de cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corres-
ponde al mayor valor de la variable real en el año conside-
rado.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la
cabecera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más
cálidos (verdes) se asocian a tamaños medios de los hogares por
encima o sólo ligeramente por debajo de la media nacional y los
tonos fríos (azules) se relacionan con tamaños por debajo de esa
media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a tamaños medios
de los hogares más alejados de la media nacional y los más lumino-
sos a tamaños más próximos a esa media.

Implantación Puntual Puntual




