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El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) elabora la publicación Hogares en
Extremadura referente al año 2019, a partir de datos sociodemográficos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Extremadura contaba en 2019 con 430,4 miles de hogares, considerando el hogar como el
conjunto de personas que residen habitualmente en una vivienda familiar principal. El tamaño
medio del hogar es de 2,44 personas (2,50 a nivel nacional).
Atendiendo a la composición del conjunto total de hogares, los más frecuentes son aquellos
en los que reside una pareja sin hijos. En total hay 256,3 miles de hogares articulados en torno
a una pareja (el 59,5% del total). Las parejas casadas alcanzaron el 89% del total en 2019 y las
de hecho el 11%. En el 78,7% de las parejas de hecho ambos miembros estaban solteros.
Por tamaño del hogar, los más numerosos son los que tienen dos personas, un 30,3% del
total, y en ellos reside el 24,8% de la población. La siguiente categoría de hogares más
frecuentes corresponde a los unipersonales (26,6%), con una población acogida que supone el
10,9% total de la población residente en Extremadura.
Por tamaño de municipio en relación con la población, el tamaño de hogar más frecuente es el
compuesto por dos personas, salvo los hogares de una persona en los municipios de entre
2.001-5.000 habitantes y en los de 50.001-100.000 habitantes.

Número de hogares por tipo
Total (tipo de hogar)
Hogares unipersonales
Hogares formados exclusivamente
por un núcleo familiar
Hogar monoparental
Pareja sin hijos que convivan en el
hogar
Pareja con hijos que convivan en el
hogar: Total
Hogares formados por un núcleo
familiar con otras personas que no
forman núcleo familiar
Hogar monoparental
Pareja sin hijos que convivan en el
hogar
Pareja con hijos que convivan en el
hogar: Total
Hogares formados por dos o más
núcleos familiares
Hogares formados por personas que no
forman ningún núcleo familiar entre sí

430,4
114,6
289,2
42,1
90,9
156,2
11,9
2,7
5,6
3,6
3,4
11,3

Unidad: miles

El número de hogares con un núcleo familiar exclusivamente formados en torno a parejas,
de derecho o de hecho, fue el más numeroso en 2019, con 247.100 formados exclusivamente
por parejas con o sin hijos (57,4% del total de los hogares).
En cuanto a los hogares monoparentales, es decir, los que están formados por uno solo de
los progenitores con hijos ascendieron a 42.100 y estaban mayoritariamente integrados por
madre con hijos (75,3% del total), frente a los de padre con hijos (24,7%).
En Extremadura había 114.600 hogares unipersonales en 2019, de ellos, 52.400 (45,7%)
correspondían a personas de 65 o más años que vivían solas (72,7% mujeres). En cuanto a las
personas menores de 65 años que vivían solas en 2019, la mayoría eran hombres (59,5%).
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En 2019 la renta media anual de los hogares extremeños fue de 21.611 euros, el 74,2% de la
media nacional. El 31,2% de los hogares percibieron unos ingresos mensuales netos
inferiores a 1.000 euros y el 41,7% entre 1.000 y 2.000 euros. Estos hogares acogían,
respectivamente, al 23,6% y 41,7% de las personas.
El 55% de los hogares extremeños tuvieron algún tipo de dificultad económica en 2019 para
llegar a fin de mes (47,9% en el conjunto de España).
Como media a lo largo de 2019, el 67,8% de los hogares extremeños contaron con algún activo
desde el punto de vista de la actividad laboral. De éstos, el 69,7% tuvieron todos sus
miembros ocupados y el 12,3% tuvieron a todos sus miembros parados. En el lado opuesto, el
32,2% de los hogares carecían de personas activas desde el punto de vista de la actividad
laboral.

El 89,3% de los hogares disponen de acceso a Internet (91,4% de media nacional).
El 81,7% de los hogares tienen su vivienda en propiedad, el 25% con algún pago pendiente.
La publicación completa se encuentra disponible en la página del Instituto de Estadística de
Extremadura: estadistica.juntaex.es
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