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Encuesta de condiciones de vida de las familias. Año 2007  

NOTA DE PRENSA  
 

A finales de 2007 el 18,8% de los hogares gallegos son 
unipersonales y el 20,2% está compuesto por personas de 65 o más 

años 

En 2007 los hogares gallegos ingresan de media 2.026 euros al mes 

En la edición de 2008 el tamaño muestral se incrementó  a 10.272 hogares desde los 6.336 de 

ediciones anteriores. La encuesta puede ofrecer entonces información con una mayor 

desagregación geográfica: 20 áreas en vez de las 15 anteriores y también información para los 

siete grandes ayuntamientos gallegos. 

Otra novedad de la edición de 2008 es que el período de referencia de los ingresos y gastos 

del hogar pasa a ser el año natural anterior, de 1 de enero a 31 de diciembre. Hasta esta 

edición se referían a los doce meses anteriores a la realización de la entrevista, por lo que no 

se correspondía con un año natural. 

Composición de los hogares 

A día 31 de diciembre de 2007 existen 1.002.854 hogares en Galicia con un tamaño medio de 

2,7 personas por hogar.  

Número y hogares y personas

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Número de hogares 1.002.854 409.910 132.659 134.806 325.479
Tamaño medio del hogar 2,7 2,7 2,6 2,4 2,9

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: la fecha de referencia de los datos es el día 31 de diciembre

Número de hogares y número medio de personas en el hogar. Galicia y provincias. Año 
2007

 

La tipología más habitual entre los hogares gallegos es la formada por una pareja con hijos (el 

34,8% de los hogares). Los hogares constituídos por una pareja sin hijos suponen el 22%  y el 

18,8% de los hogares gallegos son unipersonales. Por provincias, en Lugo y Ourense es menor 

el porcentaje de hogares formados por una pareja con hijos que en las provincias de A Coruña 

y Pontevedra, mientras que el porcentaje de hogares unipersonales es mayor. 
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Porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Unipersonal 18,8 17,1 21,6 27,2 16,3
Sin núcleo 2,4 2,3 3,5 2,1 2,2
Pareja con hijos 34,8 35,5 29,0 29,8 38,3
Pareja sin hijos 22,0 23,2 23,0 22,8 19,8
Monoparental 9,0 9,0 7,3 8,3 9,8
Un núcleo y otros 8,6 8,5 10,7 7,0 8,6
Varios núcleos 4,5 4,5 5,0 2,7 5,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: la fecha de referencia de los datos es el día 31 de diciembre

Hogares según la tipología del hogar. Galicia y provincias. Año 2007

 

En el 20,2% de los hogares gallegos todos sus miembros tienen 65 o más años. Ourense es la 

provincia con un mayor porcentaje de hogares compuestos por personas de 65 o más años 

(30%), seguida de Lugo (25,9%). Por otro lado, en la provincia de A Coruña y Pontevedra este 

porcentaje supone el 18,1% y el 16,6% respectivamente. 

Número y porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Número de hogares 202.705 73.988 34.299 40.463 53.954
Porcentaje (incidencia) 20,2 18,1 25,9 30,0 16,6

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: la fecha de referencia de los datos es el día 31 de diciembre

Hogares compuestos por personas de 65 o más años. Galicia y provincias. Año 2007

 

En lo tocante a la población nueva, el 73,2% de los chicos y chicas gallegos con edad 

comprendida entre los 18 y los 29 años viven con sus padres. El número de hogares 

compuestos por personas menores de 30 años es de 33.720, lo que supone el 3,4% del total 

de hogares gallegos.  

Entre los siete grandes ayuntamientos gallegos, Ourense es el que cuenta con un mayor 

porcentaje de hogares unipersonales (24,6%). En otro extremo se encuentra el ayuntamiento 

de Vigo, donde este porcentaje se sitúa en el 15,3%.  

Porcentajes y número

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Porcentaje de chicos que viven con 
los padres 73,2 72,6 70,4 73,9 74,5
Núm. de hogares compuestos por 
personas menores de 30 años 33.720 16.503 4.142 3.918 9.157

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: la fecha de referencia de los datos es el día 31 de diciembre
Los datos hacen referencia a la población de 18 a 29 años

Chicos que viven con los padres y hogares compuestos por personas menores de 30 
años. Galicia y provincias. Año 2007
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De los siete grandes ayuntamientos sólo en Ferrol y Ourense el porcentaxe de hogares 

compuestos por personas de 65 o más años (22,5% y 21%) es mayor que el del conjunto de 

Galicia (20,2%).   

Número y porcentajes

A Coruña Santiago de 
Compostela Ferrol Lugo Ourense Pontevedra Vigo

Número de hogares 94.843 32.792 28.705 35.395 40.490 26.835 104.143

2,5 2,8 2,5 2,6 2,5 2,9 2,8

Unipersonal 19,5 16,9 20,6 21,0 24,6 16,8 15,3
Pareja con hijos 35,9 38,2 34,3 34,9 35,2 36,4 37,5
Pareja sin hijos 24,7 20,0 24,9 21,4 20,4 20,5 21,7
Monoparental 9,9 9,9 9,9 7,4 10,4 13,6 12,3
Otro tipo 10,0 15,1 10,3 15,3 9,4 12,6 13,2

18,4 15,5 22,5 18,2 21,0 15,7 15,2

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: la fecha de referencia de los datos es el día 31 de diciembre
La categoría "otro tipo" incluye: "sin núcleo", "un núcleo y otros" y "varios núcleos".

Situación demográfica. Grandes ayuntamientos. Año 2007

Ayuntamientos

Porcentaje de hogares 
según la tipología

j g
compuestos por 
personas de 65 o más 
años

Número medio de 
personas en el hogar

 

Situación económica 

En 2007 los hogares gallegos ingresan de media 2.026 euros al mes.  

A Coruña, con 2.131 euros al mes, es la provincia con mayor ingreso medio mensual por 

hogar. La sigue Pontevedra con 2.049 euros. En Lugo el ingreso medio mensual no llega a los 

2.000 euros (1.927) y Ourense es la que presenta el menor ingreso (1.752 euros mensuales 

por hogar).    

Porcentajes y euros

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Hasta 600,00 euros 8,2 6,6 10,1 11,4 8,2
De 600,01 a 1.000,00 euros 15,1 13,3 16,3 21,7 14,0
De 1.000,01 a 1.500,00 euros 18,5 17,8 19,9 21,3 17,7
De 1.500,01 a 2.000,00 euros 16,1 17,2 15,4 14,7 15,6
De 2.000,01 a 2.500,00 euros 14,3 14,8 13,9 9,9 15,5
De 2.500,01 a 3.000,00 euros 9,6 10,0 8,4 5,7 11,4
De 3.000,01 a 4.000,00 euros 10,0 11,1 8,8 8,8 9,5
Más de 4.000,00 euros 8,2 9,2 7,3 6,5 8,1
Ingreso medio mensual del 
hogar (euros) 2.026 2.131 1.927 1.752 2.049

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Hogares según el intervalo de ingresos e ingreso medio mensual del hogar. Galicia y 
provincias. Año 2007
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El 70,2% de los ingresos de los hogares gallegos procede del trabajo; el 57,1% del trabajo por 

cuenta ajena y el 13,1% del trabajo por cuenta propia. El 27,4% proviene de las prestaciones y 

el 2,3% de rentas y otros ingresos. A Coruña y Pontevedra son las provincias con mayores 

porcentajes de ingresos procedentes del trabajo, mientras que Lugo y Ourense son las que 

tienen mayores porcentajes de ingresos procedentes de prestaciones. 

Porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Trabajo cuenta ajena 57,1 58,7 49,0 49,3 60,9
Trabajo cuenta propia 13,1 12,7 16,3 15,0 11,9
Prestaciones 27,4 26,1 31,7 33,8 25,2
Rentas y otros ingresos 2,3 2,6 3,0 1,9 1,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Estructura de ingresos de los hogares. Galicia y provincias. Año 2007

 

En el ano 2007 el 18,6% de los ingresos del trabajo provienen del sector de la industria y la 

energía. Le siguen el comercio y la hostelería con un 17,2% y la educación y sanidad con un 

15,4%.  

Por sexos, en las mujeres la mayor entrada de ingresos del trabajo proviene de la educación y 

la sanidad (26,4%) seguida por el comercio y la hostelería (22%). Para los hombres, el mayor 

porcentaje corresponde a la industria y energía (22,2%) y la construcción (18,9%). 

Porcentajes

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Estructura de ingresos por ramas de actividad según el sexo. Galicia. Año 2007
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En el 37% de los hogares gallegos más de la mitad de los ingresos que percibieron durante el 

año 2007 procedían de las prestaciones. En la provincia de Ourense este porcentaje sube 

hasta el 47,4% de los hogares. En 271.017 hogares gallegos (el 27% del total de hogares) el 

100% de los ingresos provienen de prestaciones. Cuatro de cada diez hogares de la provincia 

de Ourense sólo tienen ingresos por prestaciones.  

Porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Más de un 50% 37,0 35,2 42,1 47,4 33,0
Más de un 75% 29,9 27,1 34,3 41,8 26,6
El 100% 27,0 24,1 30,9 39,2 24,1

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Hogares en los que los ingresos por prestaciones representan más de un 50%,  75% o 
100% del total de sus ingresos. Año 2007

 

Para el conjunto de Galicia, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 14,6%. Esta tasa se 

calcula como el porcentaje de personas con un ingreso equivalente inferior al umbral de riesgo 

de pobreza, que se establece en el 60% de la mediana de ingresos equivalentes. Al tomar 

ingresos equivalentes se corrige el efecto que produce el número de personas del hogar en el 

volumen de ingresos. Para calcular las unidades de consumo se asigna un 1 al primer adulto 

del hogar, 0,5 al resto de adultos de ese hogar (personas de 14 o más años) y 0,3 a cada niño 

del hogar (personas menores de 14 años).  

El umbral, por lo tanto, depende del número de personas que componen el hogar. De esta 

forma, para un hogar unipersonal el umbral en 2007 es de 603,1 euros/mes, mientras que para 

un hogar compuesto por dos adultos (1,5 unidades de consumo) el umbral sería 904,7 

euros/mes (1,5*603,1).  

Euros

Galicia

Hogar compuesto por una persona 603,1
Hogar compuesto por dos adultos 904,7
Hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años 1.266,5

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Umbral monetario de pobreza según la composición del hogar. 
Galicia. Año 2007

 

Por provincias, las tasas de riesgo de pobreza más altas corresponden a Ourense y 

Pontevedra (19,1% y 16,2%, respectivamente). Le sigue Lugo, con una tasa del 15,8%, y la 

más baja se encuentra en A Coruña (11,7%) 
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Euros

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Tasa de riesgo de pobreza. Galicia y provincias. Año 2007
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En 2007 el 34% de los hogares gallegos llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, el 

46,8% con dificultad y el 19,2% restante con mucha dificultad. Por provincias, Pontevedra es la 

que presenta un mayor porcentaje de hogares que llega con mucha dificultad a fin de mes 

(24,9%) y Ourense al que menos (13,2%). 

Porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Con facilidad o mucha facilidad 34,0 37,1 37,4 33,6 28,8
Con dificultad 46,8 45,4 45,8 53,2 46,3
Con mucha dificultad 19,2 17,4 16,8 13,2 24,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Hogares según el grado de dificultad para llegar a fin de mes. Galicia y provincias. Año 
2007

 

Para los siete grandes ayuntamientos, Santiago de Compostela es el que presenta el mayor 

ingreso medio mensual por hogar (2.528 euros), mientras que los más bajos se registran en 

Ferrol (2.044 euros) y Ourense (2.060 euros).  



  16 de noviembre de 2009 
  

Número y porcentajes

A Coruña Santiago de 
Compostela Ferrol Lugo Ourense Pontevedra Vigo

2.377 2.528 2.044 2.196 2.068 2.260 2.197

Hasta 600,00 € 4,5 6,5 5,9 8,7 7,7 5,2 8,0
600,01 - 1.000,00 € 13,0 11,3 14,6 11,9 15,5 13,1 12,2
1.000,01 - 1.500,00 € 15,0 15,1 18,1 16,1 19,3 18,4 16,7
1.500,01 - 2.000,00 € 16,1 10,3 16,0 18,6 16,6 12,9 14,5
2.000,01 - 2.500,00 € 14,3 11,9 20,0 12,4 11,2 14,0 17,2
2.500,01 - 3.000,00 € 11,9 12,4 10,8 7,9 8,1 9,6 10,9
3.000,01 - 4.000,00 € 10,3 16,7 8,2 14,7 11,5 13,4 10,0
Más de 4.000,00 € 15,0 15,8 6,4 9,8 10,1 13,4 10,6

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Ingresos de los hogares. Grandes ayuntamientos. Año 2007

Ayuntamientos

Porcentaje de hogares 
según el intervalo de 
ingresos

Ingreso medio mensual 
por hogar (€)

 

Ingreso medio mensual por hogar. Áreas. Año 2007 
Euros 

1.957

1.757

2.287

1.837
2.455

1.926 2.037

1.955

1.869

1.749

2.0021.534 1.748

1.507

2.209

2.128

2.065

1.911

1.860

1.791

2.128 a 2.455  (4)
1.957 a 2.128  (4)
1.869 a 1.957  (4)
1.757 a 1.869  (4)
1.507 a 1.757  (4)

 

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 

 

Gastos de los hogares 

El 20,7% de los hogares gallegos tienen gasto en hipoteca de la vivienda principal, con un 

gasto medio de 462,7 euros al mes. El 57,2% de estos hogares dedican hasta el 20% de sus 

ingresos al pago de la hipoteca, el 34,1% entre el 20,01% y el 40%, y el 8,7% restante de los 

hogares, más del 40%. 
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La provincia de A Coruña es la que presenta un mayor porcentaje de hogares con gasto en 

hipoteca de la vivienda principal (23,1%), mientras que en el otro extremo se encuentra 

Ourense con un 12,8%. En cuanto al gasto medio mensual, el más alto se encuentra en 

Pontevedra (485,4 euros/mes) y el más bajo en Lugo (406,8 euros/mes). 

El porcentaje de hogares gallegos con gasto en alquiler de la vivienda principal es del 10,6%, y 

el gasto medio por hogar en este concepto alcanza los 288 euros al mes.  

En lo tocante a las provincias, el gasto medio mensual en alquiler de la vivienda principal más 

elevado corresponde a Pontevedra (317,1 euros/mes) y el más bajo a Lugo (253,1 euros/mes) 

Porcentajes y euros

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Porcentaje de hogares con gasto en hipoteca 20,7 23,1 18,4 12,8 21,9
Gasto medio mensual en hipoteca (€) 462,7 461,1 406,8 457,1 485,4
Porcentaje de hogares con gasto alquiler 10,6 12,0 8,0 8,7 10,7
Gasto medio mensual en alquiler (€) 288,0 279,2 253,1 270,6 317,1

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Gasto de los hogares en alquiler e hipoteca de la vivienda principal. Galicia y provincias. 
Año 2007

 

Dentro de los siete grandes ayuntamientos gallegos, Lugo y Ferrol son los que registran un 

mayor porcentaje de hogares con gasto en hipoteca de la vivienda principal (30,5% y 29,4% 

respectivamente). Además tambien son los ayuntamientos en los que el gasto medio mensual 

en hipoteca es menor (427,6 y 411,3 euros).   

Respecto al gasto en alquiler de la vivienda principal, el porcentaje de hogares con gasto en 

este concepto varía del 13,4% del ayuntamiento de Pontevedra al 20,9% del ayuntamiento de 

A Coruña. Los hogares de Santiago de Compostela son los que tienen un mayor gasto medio 

mensual en alquiler (341,5 euros) y los de Ferrol el más bajo (204,6 euros).  

Porcentajes y euros

Porcentaje de 
hogares con gasto 

en hipoteca

Gasto medio 
mensual en 
hipoteca (€)

Porcentaje de 
hogares con gasto 

en alquiler

Gasto medio 
mensual en 
alquiler (€)

A Coruña 20,0 553,7 20,9 316,4
Santiago de Compostela 20,7 509,0 17,4 341,5
Ferrol 29,4 411,3 14,0 204,6
Lugo 30,5 427,6 14,0 258,5
Ourense 19,4 454,9 18,2 289,1
Pontevedra 22,1 503,7 13,4 304,3
Vigo 24,0 528,3 18,6 338,8

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Gasto de los hogares en alquiler e hipoteca de la vivienda principal. Grandes ayuntamientos. 
Año 2007

Hipoteca de la vivienda principal Alquiler de la vivienda principal

 

Hogares con ahorro en alimentos o reparaciones 
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El 50,2% de los hogares gallegos manifiesta ahorrar en alimentos, ya sea porque los produjo el 

hogar o bien porque se los regaló algún familiar o amigo. En Ourense este porcentaje es 10 

puntos mayor (60,3%), mientras que en Pontevedra baja hasta el 43,5%. 

Porcentajes

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: el ahorro en alimentación se refiere a que los produjo el hogar o bien se los regaló algún familiar o amigo.

Hogares con ahorro en alimentos o reparaciones. Galicia y provincias. Año 2007

El ahorro en reparaciones se refiere a tareas como pintar, reparar averías, hacer o montar muebles, etc real izados 
por algún miembro del hogar y que supusieran un ahorro estimado de más de 500 euros anuales.
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Se puede consultar la metodología de esta estadística en: 
http://www.ige.eu/web/Controlador?operacion=mostrarmetodologias&idioma=gl&tema=1030&paxina=003

002001   

 
 
Para más información: 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu 


