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En España hay 18.346.200 hogares en 2015,  según la Encuesta Continua de Hogares 

(datos web y microdatos), difundida el 6-4-2016 por el Instituto Nacional de Estadística. 

En 5.906.151  de ellos (el 32,2%) vive alguna persona mayor (65 y más años), casi en 

uno de cada tres hogares.  En todos los hogares de España viven 45,9 millones 

personas, de las que 8,3 millones son personas mayores (18,0%). El tamaño medio  del 

hogar en España es de 2,51 personas por hogar, y el tamaño medio de hogar donde vive 

alguna persona de edad es de 1,4 personas/hogar. 

Si tomamos los hogares donde vive alguna persona mayor, comprobamos que hay  

prácticamente la misma cantidad de hogares unipersonales como de pareja sola (sin 

otros convivientes), 31,5%  unipersonales y 31,9% de pareja, las dos formas más 

comunes de convivencia entre los mayores (Figura 1). Los hogares de pareja con hijos 

(y sin otros convivientes) representan el 11,8%. En la categoría de otros tipos (24,9%) 

se incluyen hogares monoparentales, pareja con hijos y otras personas, y otras 

situaciones. Puede compararse esta distribución con la general de todos los hogares de 

España (Figura 2), donde predominan los hogares de pareja con hijos (34,3%). 

https://envejecimientoenred.wordpress.com/author/envejecimientoenred/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/category/3-la-experiencia-de-envejecer/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/category/4-demografia/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/category/4-demografia/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/category/actualidad/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/tag/consumo/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/tag/encuesta-continua-de-hogares/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/tag/familia/
https://envejecimientoenred.wordpress.com/tag/hogares/
https://wordpress.com/post/envejecimientoenred.wordpress.com/3893
https://envejecimientoenred.wordpress.com/2016/04/07/en-uno-de-cada-tres-hogares-en-espana-vive-una-persona-mayor/#respond


 

 

Como decíamos en el artículo “Las personas mayores viven fundamentalmente en 

pareja o en soledad”, todo esto debe ser tenido en cuenta por los agentes económicos y 
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sociales. Empresas de fabricación, distribución, y de servicios de todo tipo, saben que 

los hogares unipersonales (y también de pareja sola) no consumen de la misma forma 

que el resto de hogares multipersonales: presentaciones, envases, cantidades, caducidad, 

productos financieros y ad hoc, etc., y deberían adaptarse a este mercado. Esto es válido 

también para el conjunto de todos los hogares de España, donde los unipersonales ya 

son uno de cada cuatro hogares. ¿Están pensadas las presentaciones de productos para 

esta distribución de hogares? 
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