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Encuesta de condiciones de vida de las familias. Año 2008  

NOTA DE PRENSA  
 

Cada cinco hogares gallegos está compuesto por personas de 65 o 
más años 

El 29% del total de ingresos de los hogares gallegos procede de las 
prestaciones 

Composición de los hogares 

A día 31 de diciembre de 2008 existen en Galicia 1.019.585 hogares, de los cuales el 19,6% 

está constituído por una única persona, el 30,1% por dos, el 24,6% por tres y el 25,7% restante 

cuenta con cuatro o más miembros.  

Hogares según el número de personas. Galicia. Año 2008
Porcentajes

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
Nota: la fecha de referencia de los datos es el día 31 de diciembre
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Por tipologías, la más habitual es la formada por una pareja con hijos (35,2% del total de 

hogares). Por provincias, Lugo y Ourense son las que cuentan con un menor porcentaje de 

hogares de esta tipología, mientras que el porcentaje de hogares unipersonales es mayor 

(alrededor de uno de cada cuatro hogares).  
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Porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Unipersonal 19,6 18,3 24,1 25,3 17,3
Sin núcleo 2,6 2,5 3,1 2,3 2,5
Pareja con hijos 35,2 36,3 28,7 31,2 38,1
Pareja sin hijos 21,4 21,8 20,4 24,8 20,0
Monoparental 8,6 8,8 9,5 7,2 8,7
Un núcleo y otros 8,5 8,3 9,4 7,2 8,9
Varios núcleos 4,0 4,0 4,8 2,0 4,7
Total 100 100 100 100 100

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 2008

 

En Galicia existen 211.101 hogares compuestos por personas de 65 o más años, lo que 

supone el 20,7% del total de hogares gallegos. Pontevedra es la provincia con un menor 

porcentaje de hogares de este tipo (16,9%) y en el otro extremo se encuentra Ourense con un 

29,5%. 

Número y porcentajes

Número Porcentaje

Galicia 211.101
A Coruña 79.452
Lugo 35.291
Ourense 40.096
Pontevedra 56.261

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 2008
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El 75% de los chicos y chicas gallegos de entre 18 y 29 años vive con sus padres, de los 

cuales el 50,8% tienen ingresos procedentes sólo del trabajo.  

Número y porcentajes

Número Porcentaje

Sin ingresos 96.093 33,1
Ingresos del trabajo 147.469 50,8
Ingresos por prestaciones 10.244 3,5
Ingresos del trabajo y prestaciones 16.623 5,7
Otros ingresos 19.818 6,8
Total 290.248 100

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

Jóvenes que viven con los padres según la tipología de 
ingresos. Galicia. Ano 2008
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De los siete grandes ayuntamientos de Galicia, Pontevedra y Vigo son los que presentan un 

mayor porcentaje de hogares formados por una pareja con hijos (un 45,3% y un 39,7%, 

respectivamente), mientras que Ferrol es la que cuenta con un mayor porcentaje de hogares 

unipersonales (22,5%). 

Por otro lado, en Ferrol uno de cada cuatro hogares está compuesto por personas de 65 o más 

años, siendo el único de los siete grandes ayuntamientos que presenta un porcentaje de este 

tipo de hogar mayor a la media gallega (20,7%).  

Número y porcentajes

A Coruña Santiago de 
Compostela Ferrol Lugo Ourense Pontevedra Vigo

Número de fhgares 95.375 34.346 29.105 34.532 40.509 27.193 105.306

2,5 2,7 2,5 2,7 2,5 2,8 2,8

Unipersonal 19,6 18,9 22,5 20,9 19,6 15,9 17,2
Pareja con hijos 36,9 35,0 37,0 36,3 36,0 45,3 39,7
Pareja sin hijos 23,9 18,3 21,3 17,0 23,1 17,8 19,6
Monoparental 10,3 13,1 9,3 13,0 11,4 10,9 9,4
Otro tipo 9,3 14,8 9,9 12,8 9,9 10,2 14,1

19,9 14,1 25,0 16,0 18,8 15,7 16,3

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 2008

Ayuntamientos
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Por áreas geográficas, área sur de Ourense el 36,5% de los hogares está compuesto por 

personas de 65 o más años. En el extremo opuesto se situa el área de Santiago de 

Compostela con un 14% de hogares de esta tipología.  

Porcentaje de hogares compuestos por personas de 65 o más años. Áreas. Año 2008 
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Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 

Nota: la fecha de referencia de los datos es el día 31 de diciembre 

Situación económica 

En el año 2008 el ingreso medio mensual de los hogares gallegos alcanza los 2.029 euros, 

cifra muy similar a la del año anterior. Por provincias, son A Coruña y Pontevedra las que 

presentan mayores ingresos medios mensuales (2.152 y 2.052 euros, respectivamente). 

Ourense, con 1.659 euros al mes, es la que presenta ingresos más bajos.  

Euros

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Ingreso medio mensual por hogar. Galicia y provincias. Años 2007 y 2008
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El  56,2% de los ingresos de los hogares gallegos procede del trabajo por cuenta ajena, el 

11,9% del trabajo por cuenta propia, el 28,9% de prestaciones y el 3% restante de rentas y 

otros ingresos. Pontevedra y A Coruña son las provincias con mayores porcentajes de ingresos 
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procedentes del trabajo (70,9% y 69%, respectivamente) mientras que Lugo y Ourense son las 

que cuentan con mayores porcentajes de ingresos procedentes de prestaciones.  

Porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Trabajo por cuenta ajena 56,2 57,4 48,5 50,1 59,6
Trabajo por cuenta propia 11,9 11,6 13,7 12,7 11,3
Prestaciones 28,9 27,7 33,3 35,4 26,7
Rentas y otros ingresos 3,0 3,3 4,6 1,8 2,4
Total 100 100 100 100 100

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Estructura de ingresos de los hogares. Galicia y provincias. Año 2008

 

Con respecto al año 2007 se produjo una disminución en el porcentaje de ingresos 

procedentes del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y un aumento en el 

porcentaje de ingresos procedentes de las prestaciones y de las rentas y otros ingresos.  

Porcentajes

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Estructura de ingresos de los hogares. Galicia. Años 2007 y 2008
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En el 26,3% de los hogares gallegos el 100% de sus ingresos provienen de las prestaciones. 

En la provincia de Ourense este porcentaje alcanza el 39,2%. 

Porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Más de un 50% 38,3 36,2 44,2 48,7 34,2
Más de un 75% 30,6 28,3 35,5 42,4 26,6
El 100% 26,3 23,9 29,5 39,2 22,6

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 2008
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En el año 2008 la tasa de riesgo de pobreza de Galicia se situa en el 13,9%. 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 (personas de 14 o más años de ese hogar) y 0,3 a cada niño 

del hogar (menores de 14 años). 

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

hogar unipersonal el umbral en 2008 es de 609,5 euros/mes, mientras que para un hogar 

compuesto por dos adultos (1,5 unidades de consumo) el umbral es de 914,2 euros/mes 

(1,5*609,5). 

Euros

Galicia

Hogar compuesto por una persona 609,5
Hogar compuesto por dos adultos 914,2
Hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años 1.279,9

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Umbral monetario de pobreza según la composición del hogar. 
Galicia. Año 2008

 

Por provincias, la tasa más alta corresponde a Ourense (21,7%) y la más baja a la Coruña 

(12%). Con respecto al año 2007, disminuye la tasa de riesgo de pobreza en Lugo y 

Pontevedra (1,8 y 2,9 puntos porcentuales, respectivamente) y aumenta en A Coruña y en 

Ourense ( 0,3 e 2,6 puntos). 

Porcentaje

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Tasa de riesgo de pobreza. Galicia y provincias. Años 2007 y 2008
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En 2008 el 41,4% de los hogares gallegos llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, el 

47,6% con dificultad y el 11% restante con mucha dificultad.  
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Por áreas geográficas, en el área de Caldas-O Salnés el 70,41% de los hogares tienen 

dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes. Por el contrario, en el área sur de 

Ourense este porcentaje es del 47,6%. 

Porcentaje de hogares con dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes. Áreas. 
Año 2008 

 

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 

Para los siete grandes ayuntamientos, A Coruña, con 2.406 euros, es el que presenta el mayor 

ingreso medio mensual por hogar, mientras que los más bajos corresponden a Ferrol (1.983 

euros) y Ourense (2.068 euros). 

Por otro lado, el 75,8% de los ingresos de los hogares residentes en el ayuntamiento de Lugo 

proceden del trabajo. En el ayuntamiento de Ferrol este porcentaje se situa en el 54,9%. En 

este ayuntamiento el 30,6% de los hogares tienen ingresos que proceden únicamente de 

prestaciones. 
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Número y porcentajes

A Coruña Santiago de 
Compostela Ferrol Lugo Ourense Pontevedra Vigo

2.406 2.388 1.983 2.347 2.068 2.223 2.283

ajena 58,2 64,8 48,8 63,6 62,1 61,6 65,7
propia 9,3 9,4 6,1 12,2 11,0 11,3 8,1
Prestaciones 27,5 21,2 39,5 21,0 24,8 24,0 22,8
Rentas y otros 
ingresos 5,1 4,5 5,7 3,2 2,2 3,2 3,4

7,8 10,9 13,4 11,1 16,3 12,8 11,1

50% del total de sus 
ingresos 36,6 26,5 45,2 28,8 33,6 29,1 29,9
75% del total de sus 
ingresos 27,4 20,1 38,5 21,9 27,7 20,6 24,2
100% del total de sus 
ingresos 22,7 15,8 30,6 18,3 23,2 17,2 19,9

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Porcentaje de hogares en los que los ingresos por prestaciones representan más del:

Tasa de riesgo de 
pobreza (%)

Ingresos de los hogares. Grandes ayuntamientos. Año 2008

Ayuntamientos

Ingreso medio mensual 
por hogar (€)
Estructura de ingresos de los hogares (%)

 

Ingreso medio mensual por hogar. Áreas. Año 2008 

 

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 

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

gasto medio de 462,1 euros al mes. Por provincias, A Coruña es la que cuenta con un mayor 

porcentaje de hogares con gasto en hipoteca (23,3%) y Pontevedra es la que registra un mayor 

gasto medio mensual en este concepto (484,3 euros/mes). 

En lo que respecta al alquiler, el 9,8% de los hogares tienen gasto en alquiler de la vivienda 

principal y el gasto medio mensual una vez descontadas las ayudas, se situa en 278,7 euros al 

mes. Por provincias, Pontevedra es la que presenta un mayor porcentaje de hogares con gasto 

en alquiler (11,7%) y el mayor gasto (305,8 euros/mes) 

Porcentajes y euros

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Galicia 20,7 20,7 462,7 462,1 10,6 9,8 288,0 278,7
A Coruña 23,1 23,3 461,1 462,0 12,0 9,8 279,2 277,6
Lugo 18,4 17,5 406,8 426,0 8,0 8,3 253,1 211,5
Ourense 12,8 14,3 457,1 424,8 8,7 6,6 270,6 249,4
Pontevedra 21,9 21,4 485,4 484,3 10,7 11,7 317,1 305,8

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Gasto de los hogares en alquiler e hipoteca de la vivienda principal. Galicia y provincias. 
Años 2007 y 2008
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Dentro de los siete grandes ayuntamientos gallegos, Lugo es el que cuenta con un mayor 

porcentaje de hogares con gasto en hipoteca de la vivienda principal (32,9%). El mayor gasto 

medio en hipoteca se registra en Santiago de Compostela (533,9 euros/mes).  

Respecto al alquiler de la vivienda principal, el mayor porcentaje de hogares con este gasto se 

da en el Ayuntamiento de Vigo (22,5%) y el gasto medio mensual más elevado en Santiago de 

Compostela (370,7 euros/mes). 

Porcentajes y euros

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Galicia 20,7 20,7 462,7 462,1 10,6 9,8 288,0 278,7
A Coruña 23,1 23,3 461,1 462,0 12,0 9,8 279,2 277,6
Lugo 18,4 17,5 406,8 426,0 8,0 8,3 253,1 211,5
Ourense 12,8 14,3 457,1 424,8 8,7 6,6 270,6 249,4
Pontevedra 21,9 21,4 485,4 484,3 10,7 11,7 317,1 305,8

Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Gasto de los hogares en alquiler e hipoteca de la vivienda principal. Galicia y provincias. 
Años 2007 y 2008
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Hogares con ahorro en alimentos o reparaciones 
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En 2008 el 47,7% de los hogares gallegos manifiesta tener ahorro en alimentos, ya sea porque 

los produjo el propio hogar o bien porque los regaló algún familiar o amigo. En los municipios 

de menos de 10.000 habitantes este porcentaje sube hasta el 69,3%, mientras que en los 

municipios de más de 50.000 habitantes alcanza el 28,4%.  

Porcentajes

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

El ahorro en alimentación se refiere a que los produjo el hogar o bien los regaló algún familiar o amigo.

Hogares con ahorro en alimentos o reparaciones según el tamaño del municipio. Galicia. 
Año 2008

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   

Resultados detallados en: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0205002006  

 
 

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 


