
ESTADO CIVIL: SOLTEROS

El porcentaje de solteros de cualquier edad,
calculado sobre el total de la población, es re-
flejo de otra serie de variables explicativas en-
tre las que cabe citar el grado de envejecimien-
to de la población (a mayor envejecimiento
menor porcentaje de solteros, aunque pueda
aumentar el de viudos), la natalidad, la fecundi-
dad (cuando la reposición por la base de la pi-
rámide de población es muy fuerte, aumenta el
número de personas que no han llegado a la
edad de casarse), la edad de contraer matrimo-
nio (variable que está en función de las condi-
ciones socioeconómicas y culturales tradiciona-
les que explican, por ejemplo, que las gallegas
se casasen desde muy jóvenes, que en espa-
cios urbanos se tardase más en contraer matri-
monio o que las mujeres con estudios superio-
res se casasen varios años más tarde que las
que no tenían estudios) o, simplemente, los ín-
dices de feminidad o masculinidad, pues cuan-
do las diferencias entre estos índices son fuer-
tes, los solteros o solteras aumentan
necesariamente, como ha venido sucediendo
en buena parte de las zonas de montaña, don-
de las mujeres abandonaron el campo mientras
los hombres quedaban ligados a la explotación
de la tierra y los ganados, dando lugar incluso
a caravanas de mujeres que buscaban una so-
lución a esos desequilibrios estructurales.

Hay que subrayar el cambio social que ha
supuesto que las generaciones de adultos más
jóvenes puedan considerar la soltería o la pare-
ja fuera del matrimonio como una opción sin las
connotaciones negativas que tenía en la socie-
dad española de la primera mitad del siglo XX. 

Para eliminar en lo posible algunas de las
variables anteriores, en ocasiones se estudia
la soltería a partir de una determinada edad,

para poder comprender el cambio de pautas
en la sociedad, al igual que se estudia el nú-
mero de analfabetos cuando han alcanzado la
edad de dejar de serlo. Aun así, en el mapa
que se presenta el porcentaje de solteros res-
pecto al total de la población española arroja
también algunas claves para interpretar su dis-
tribución provincial.

Los solteros en España, en el censo de
2001, representan el 43,56% de los españo-
les. Por debajo de este valor aparecen nume-
rosas provincias, siendo Ourense la que regis-
tra los valores más bajos de solteros con un
36,64% de la población. En el otro extremo

aparece Melilla, con un 50,61% de solteros, a
no demasiada distancia de Las Palmas
(50,33%), Ceuta (49,71%), Cádiz (47,91%) o
Santa Cruz de Tenerife (47,41%), provincias
que destacan bien por sus especiales carac-
terísticas militares (Ceuta y Melilla), bien por
ser las provincias españolas donde la fecundi-
dad y la natalidad son más elevadas (provin-
cias canarias y las meridionales andaluzas) lo
que se traduce en mayores cifras de soltería.

Con valores superiores a la media apare-
cen el resto de las provincias andaluzas,
Badajoz y Murcia en la mitad meridional,
Madrid, algunas provincias castellano-leone-
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Descripción de las variables representadas:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.

Estado civil: clasificación de la situación legal, que no tiene por que coincidir
con la de hecho (personas en trámites de separación o divorcio) con los si-
guientes valores: soltero, casado, viudo, separado, divorciado.

Para cada una de las situaciones (salvo para separados o divorciados que se
consideran conjuntamente) se calcula el porcentaje de personas en esa situa-
ción respecto a la población total.

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Población total Estado civil (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada
esfera es proporcional al total de personas que
residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación
de la capital provincial.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos se
asocian a porcentajes aproximadamente por encima de la media nacional,
mientras que los tonos más fríos se relacionan con porcentajes aproximada-
mente por debajo de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más aleja-
dos de la media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos
a esa media.

Implantación Puntual Puntual




