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Tipo de familia y situación económica: ingresos-gastos-
ahorros 
 

Evolución de las familias 

La demografía es un factor importante en el comportamiento de las familias 

ante el ahorro y el consumo. Por ejemplo, a mayor proporción de 

dependientes, menor tasa de ahorro2 En estos últimos 5 años se ha producido 

un aumento considerable de la proporción de dependientes o descenso de la 

población en edad de trabajar. A su vez, las familias se están reduciendo a 2 

miembros, aumenta la proporción de personas que viven solas y aumenta la 

proporción de familias compuestas por personas mayores3.  

 

TAMAÑO DE LAS FAMILIAS 2006 2011 DIF 2011-2006
NÚMERO DE FAMILIAS 87.535 100.997 13.462

1   PERSONA 21.492 31.396 9.904 25% 31%
2 23.790 29.458 5.668
3 19.758 19.996 238
4 Y MAS 22.495 20.147 -2.348

TAMAÑO MEDIO DE LA FAMILIA 2,6 2,4 -0,2
NÚMERO DE FAMILIAS CON MENORES 22.887 24.802 1.915 26% 25%
NUMERO DE FAMILIAS CON MAYORES 24.989 28.988 3.999 29% 29%

ESTRUCTURA DE EDAD 2006 2011 DIF 2011-2006
0-15 30.320 34.552 4.232
16-64 162.200 163.570 1.370
65 Y MAS 36.560 42.458 5.898 16% 18%

TOTAL PERSONAS 229.080 240.580 11.500
EDAD MEDIA 41,03 41,98 0,95
Tasa de dependencia 41,2% 47,1% 5,8%

Personas solas

Personas mayores

Indicadores demográficos

Indicadores demográficos

 

 

Habrá que tener en cuenta estas situaciones a la hora de estudiar la 

evolución de los ingresos, el nivel de gasto y la capacidad de ahorro, en el 

marco de la recesión económica actual.  

 

 

1                                                            
2 Banco Central Europeo. 2007. Working Paper nº842 
3 Padrón Municipal de Habitantes de Vitoria-Gasteiz 
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Evolución de los ingresos: 

Aumenta el ingreso medio mensual, pero también aumenta su desviación 

típica: se ingresa más pero la distancia entre los que más ingresan y los que 

menos se acentúa. En cinco años se ha incrementado en un 20% el ingreso 

medio de las familias (un 4% anual), los tramos más bajos han descendido (por 

debajo de 900 euros al mes) y han aumentado las familias con ingresos entre 

900 y 1200 euros mensuales, como también las de los tramos más altos. 

 

La distribución de los ingresos en Vitoria-Gasteiz sigue una distribución normal, 

ligeramente asimétrica y apuntalada, hacia la izquierda, es decir hacia los 

niveles de renta más bajo. Es una distribución con un índice de desigualdad 

del 31%4. Quiero eso decir que hay una polarización de ingresos: cerca del 

20% de las familias con ingresos más bajos tienen menos del 8% de los ingresos; 

en el otro extremo cerca del 20% de las familias con mayores ingresos 

concentran casi el 40% de la riqueza (el último percentil o de mayor renta 

dispone de 23% de los ingresos totales). En conclusión, aumentan los ingresos y 

también aumenta la distancia entre los de más ingresos y los de menos 

ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                                                            
4 El indice de desigualdad se ha calculado según la curva de Lorenz y el índice de Gini que se representan a continuación. Cuánto 

más se acerque a 0 ese índice más igualitaria es la distribución de los ingresos en una población. En nuestro caso es del 31%. Ya  se 
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Estadísticos Percentiles % Familias % Ingresos
Ingresos 10 10% 3%
N Válidos 95812 20 9% 4%

Perdidos 0 25 5% 3%
Media 1887,8 30 4% 3%
Desv. típ. 1078,105 40 11% 7%
Error típ. de asimetría 0,008 50 9% 7%
Error típ. de curtosis 0,016 60 10% 9%
Rango 8000 70 9% 10%
Mínimo 0 75 7% 8%
Máximo 8000 80 5% 6%

90 10% 16%
100 10% 23%  

 

 

Curva de Lorenz: 
Representación gráfica de la distribución de los in gresos

Indice de Gini o de desigualdad en Vitoria-Gasteiz:  31%
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Area de concentración: A/(A+B): espacio entre la diagonal y la curva de 

Lorenz; cuanto más grande sea ese espacio más desigual es la distribución de 

la renta. 

Indice de Gini: Mide el grado de desigualdad: (2 veces el área de 

concentración). 

G: Coeficiente de Gini 

X: Proporción acumulada de la variable población 

Y: Proporción acumulada de la variable ingresos 

1                                                                                                                                                         
sabe que casi en cualquier país desarrollado el valor sale similar (en una franja estrecha entre 25%-35%); calcularlo para varios 
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Lógicamente el ingreso medio mensual varía en función del tamaño y del tipo 

de familia: personas solas son las que menos han incrementado sus ingresos y 

los familias de 2 y 4 miembros los que más. 

El tipo de familia con mayores ingresos medios es el de padre y madre con 

hijos, con una media cercana a 2500 euros mensuales; en este tipo se 

produce también la máxima dispersión. 

Primera conclusión: 

Aumentan los ingresos medios de los familias en torno a un 4% anual desde el 

2006. Las personas solas son las que menos han visto crecer sus ingresos; los 

familias compuestos por padre y madre, con hijos, son los de mayor ingresos, 

los de mayor incremento, y los de mayor dispersión: para alcanzar el 50% de 

los casos hay que remitirse hasta el intervalo de 2100 a 2400 euros mensuales, 

mientras que en el caso de las personas mayores, el 50% está por debajo de 

los 1200 euros al mes. 

Cuando la persona de referencia está en paro, el ingreso medio mensual y el 

ingreso per cápita es el de menor cuantía, por debajo de las familias tanto si 

se trata de persona de referencia inactivas como nacidas en el extranjero. Es 

decir la situación de desempleo es la que explica los bajos ingresos y no tanto 

el origen. Por su parte, la situación de inactividad laboral no explica por si sola 

la falta de ingresos, puede haber ingresos que no procedan del trabajo. 

Los familias con al menos una persona universitaria son los de mayor ingresos 

medios, tanto de la familia como per cápita. 

 

Evolución de los ingresos medios por tamaño del hog ar

tamaño del hogar 2006 2011 2006 2011 2006 2011
1 1.099 1.206 519 636 18.846 24.159
2 1.499 1.887 683 993 19.139 33.233
3 1.777 2.140 725 1.051 15.951 18.782
4 y más 1.981 2.487 694 1.206 17.055 19.638
total 1.571 1.888 736 1.078 70.991 95.812

Ingresos medios Desviación típica Familias con respue sta

 

1                                                                                                                                                         
años (algo separados entre ellos) da una idea de la dinámica de este coeficiente interesante. 
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Nivel de ingresos según el tipo de hogar
Tipo de hogar según tamaño, parentesco y edad (1)

Ingresos mensuales del hogar TOTAL TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO 4 TIPO5
 Hasta 600 euros 4% 9% 4% 1% 5% 5%
De 601 a 900 euros 12% 26% 10% 3% 11% 16%
De 901 a 1200 euros 17% 26% 14% 11% 28% 17%
De 1201 a 1500 euros 14% 14% 16% 9% 16% 18%
De 1501 a 1800 euros 10% 10% 11% 11% 8% 9%
De 1801 a 2100 euros 10% 7% 10% 12% 13% 12%
De 2101 a 2400 euros 7% 3% 8% 10% 5% 3%
De 2401 a 2700 euros 6% 2% 5% 11% 4% 6%
De 2701 a 3000 euros 5% 1% 9% 7% 3% 4%
Más de 3000 euros 14% 2% 12% 26% 6% 10%
Nota: sombreado el nivel que alcanza el 50% de los casos por abajo
Ingresos medios mensuales del hogar 1.888 1.250 1.879 2.449 1.582 1.715
Ingresos medios mensuales per cápita 893 840 1.317 682 653 722
Total familias base 95.812        20.735 26.591 31.359 8.899 8.228

(1) El tipo de hogar es una construcción realizada en base al tamaño, edad y parentesco con la persona de referencia de 
los miembros que conforman una unidad familiar de convivencia
El estudio se ha realizado en la primavera de 2011, a una muestra de hogares de Vitoria-Gasteiz de 1500, (con un error
muestral del 2,5 y ponderadas en función del tamaño y distrito urbano de residencia)
Tipos de hogar:
TIPO1: una o dos personas mayores de 64 años -21,6%-
TIPO2: un adulto solo o pareja de adultos sin hijos -27,8%% -
TIPO3: padre y madre con hijos -32,7% -
TIPO4: padre o madre con hijos - 9,3% -
TIPO5: 2 o más personas sin clasificar  - 8,6% -
Total hogares base: 95.812
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estudio de modos de vida 2011:
Estudio acerca de los modos de vida en lo relativo a la estructura de ingresos y gastos y su articulación según los hogares"

Ingresos medios según modalidades

Ingresos medios mensuales TOTAL M1 M2 M3 M4 M5
Ingresos medios mensuales per cápita 893 1.033 517 817 489 1.140
Ingresos medios mensuales del hogar 1.888 2.349 1.138 1.495 1.336 2.710

Según la actividad de la persona de referencia
M1: Ocupado
M2: Parado
M3: 'Inactivo
Al menos 1 extranjero
M4: Extranjero
Al menos 1 persona con estudios universitarios
M5: Estudios universitarios

Total familias base 95.812        48.371 10.399 37.042 11.158 27.600

Modalidades
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Nivel de gasto 

El gasto representa el 83% de los ingresos medios mensuales familiares y, 

dentro del gasto, el 32% se trata de gastos relacionados con la vivienda. 

Cerca de la mitad de las familias tienen gastos relacionados con la hipoteca5 

(el 30% tiene la vivienda parcialmente pagada) o el alquiler de la vivienda (el 

15% vive en vivienda de alquiler). Otro cuarto de familias tiene además otro 

patrimonio. Las personas mayores tienen prácticamente pagada la vivienda 

habitual y además son propietarias de otra vivienda no habitual en uno de 

cada tres casos. En cambio, los familias con un solo progenitor son los de 

mayor gasto en vivienda en comparación a los ingresos medios. 

Las parejas o personas adultas solas tienen la vivienda hipotecada o en 

alquiler en mayor medida que el resto de familias; los familias de 2 o más 

personas sin clasificar comparten la vivienda en un 18% de los casos cuando 

en el conjunto de familias es sólo del 2%. 

 

Seguido al gasto de vivienda se encuentra el destinado al mantenimiento 

diario del hogar (alimentación, higiene, comedor), que representa el 28% del 

gasto total. El gasto destinado al ocio es el siguiente, con el 7%, por encima 

del gasto en transporte (4%) o en educación (3%), éste último incluso entre las 

familias con hijos. 

 

1                                                            
5 Coincidiendo con el 29,3% de consumidores vascos que tienen una crédito hipotecario, según el informe de FCAVN “Coyuntura 
económica del consumidor” IV trimestre 2011. Según la misma fuente, se estima que el crédito hipotecario representa el 23,2% de 

los ingresos medios mensuales. En el caso de Vitoria-Gasteiz, el porcentaje asciende al 26%. 
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Gastos del hogar
Tipo de hogar según tamaño, parentesco y edad (1)

Gastos mensuales del hogar TOTAL TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO4 TIPO5

Gastos medios mensuales del hogar 1.558 1.031 1.508 2.020 1.425 1.432
Gasto medio mensual en vivienda 499 261 570 595 531 470
Porcentajes
Gasto medio sobre los ingresos medios 83% 82% 80% 83% 90% 83%
Gasto en vivienda sobre el gasto total 32% 25% 38% 29% 37% 33%
Gasto en vivienda sobre ingresos 26% 21% 30% 24% 34% 27%
Total familias base 95.812   20.735 26.591 31.359 8.899 8.228  

 

Tipo de vivienda según el tipo de hogar
Tipo de hogar según tamaño, parentesco y edad (1)

Régimen vivienda TOTAL TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO4 TIPO5
Propiedad, pagada 51% 93% 29% 45% 45% 43%
Propiedad, parcialmente pagada 30% 2% 49% 38% 25% 17%
Alquiler 15% 4% 20% 14% 28% 18%
Gratuita, cedida en uso 2% 1% 2% 2% 2% 3%
Compartida 2% 0% 0% 1% 1% 18%

Otros bienes patrimoniales 23% 32% 16% 25% 19% 18%

Total familias base 95.812     20.735 26.591 31.359 8.899 8.228
(1) El tipo de hogar es una construcción realizada en base al tamaño, edad y parentesco con la persona de referencia de 
los miembros que conforman una unidad familiar de convivencia
El estudio se ha realizado en la primavera de 2011, a una muestra de hogares de Vitoria-Gasteiz de 1500, (con un error
muestral del 2,5 y ponderadas en función del tamaño y distrito urbano de residencia)
Tipos de hogar:
TIPO1: una o dos personas mayores de 64 años -21,6%-
TIPO2: un adulto solo o pareja de adultos sin hijos -27,8%% -
TIPO3: padre y madre con hijos -32,7% -
TIPO4: padre o madre con hijos - 9,3% -
TIPO5: 2 o más personas sin clasificar  - 8,6% -
Total hogares base: 95.812
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estudio de modos de vida 2011:
Estudio acerca de los modos de vida en lo relativo a la estructura de ingresos y gastos y su articulación según los hogares"  

 

Distribución porcentual del gasto medio del hogar, por tipo  de hogar

Distribución del gasto medio (1) TOTAL TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO 4 TIPO5
Gastos de vivienda (alquiler, hipoteca, luz,gas) 32% 25% 38% 29% 37% 33%
Gastos del hogar (alimentación, comedor, limpieza) 28% 41% 22% 28% 30% 29%
Gastos en educación (libros, extraescolares,colegios) 3% 0% 1% 5% 3% 0%
Gastos en transporte 4% 3% 5% 4% 3% 3%
Gastos en servicios personales 3% 5% 3% 3% 3% 5%
Gastos en ocio 7% 5% 9% 7% 6% 5%
Gastos en vestido y calzado 4% 4% 4% 5% 5% 4%

Total familias base 95.812   20.735 26.591 31.359 8.899 8.228

(1) Porcentaje del gasto medio del grupo sobre el gasto medio total
Nota: Según el INE, los hogares con hijos dedican el 1,6% del gasto total a educación en el 2010, en VG es del 4% de promedio del gasto

Tipo de hogar según tamaño, parentesco y edad (1)
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Capacidad de ahorro 

Según datos de la Federación de Cajas de Ahorros-Navarras, más de la mitad 

de los consumidores vascos, el 52%, no lograron ahorrar nada en 2010, y las 

previsiones para los próximos meses son de un "empeoramiento" de las 

magnitudes de ahorro en Euskadi. 

En Vitoria-Gasteiz, parece que la situación es más favorable: en el 2011 el 61% 

de las familias ahorra; la tasa de ahorro es del 29% sobre los ingresos entre las 

familias que ahorran; a su vez, el 40% de las familias disponen de ingresos 

suficientes para mantener el gasto habitual al menos durante 1 año. 

A pesar de lo anterior, hay que tener en cuenta a las familias con déficit cero 

o saldo negativo entre ingresos y gastos, que alcanza al 34% y 5% de las 

familias, respectivamente. Es decir, a pesar de la alta capacidad de ahorro 

de las familias, en el otro extremo se encuentra un grupo numeroso de familias 

con dificultades.  

El tipo de familia más desfavorecido en cuanto a capacidad de ahorro es el 

formado por un progenitor sólo e hijos: casi la mitad gasta todo lo que ingresa 

e incluso hay un 11% con saldo negativo. 

Las personas mayores son las que, en proporción, más porcentaje dedican al 

ahorro, a pesar de su bajo nivel de ingresos.  

Los adultos sin hijos ahorran con mayor frecuencia que el resto (también son 

los de más ingresos). 

 

Ahorros mensuales TOTAL TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO4 TIPO5

Saldo negativo (1) 5,3% 2,5% 6,9% 4,2% 11,3% 5,4%
Saldo 0 (2) 33,7% 37,6% 26,7% 30,7% 48,3% 42,3%
Porcentaje de familias que ahorran (3) 61,0% 59,9% 66,4% 65,1% 40,4% 52,3%
Tasa media de ahorro mensual (4) 29,0% 36,3% 28,0% 25,4% 25,9% 28,1%
Porcentaje de familias con ahorros (5) 41,2% 34,8% 46,0% 47,9% 31,2% 26,9%

total familias 95.812 20.735 26.591 31.359 8.899 8.228
total familias que ahorran 58.395 12.429 17.663 20.401 3.596 4.306
total familias que disponen de ahorros 60.236 13.266 18.728 20.210 3.851 4.181
total familias que disponen de ahorros al menos un año 39.485 7.217 12.242 15.034 2.779 2.213

(1) Diferencia negativa entre ingresos y gastos medios mensuales
(2) Diferencia 0 entre ingresos y gastos
(3) Porcentaje de familias que ahorran algo sobre el total de familias
(4) Porcentaje medio de los ingresos que se destinan al ahorro sobre las familias que ahorran
(5) Porcentaje de familias que disponen de ahorros para mantener el gasto habitual durante un año sobre el total de familias

Tipo de hogar según tamaño, parentesco y edad (1)
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Consecuencias de la crisis económica en las familias de 

Vitoria-Gasteiz 

 

La crisis económica actual supone un punto de inflexión no solamente en la 

situación económica de las familias sino también en las relaciones familiares y 

en los proyectos de vida para las nuevas generaciones; las consecuencias no 

económicas de la crisis serán sumamente significativas: nueva concepción del 

trabajo y de vida, nuevas relaciones familiares y sociales. La crisis no es un 

fenómeno cíclico coyuntural, sino un cambio estructural en todos los ámbitos 

de la sociedad 

Repercusiones: 

Vuelta al país de origen 

Vuelta a la familia de origen 

Vuelta a la escuela 

Búsqueda de oportunidades de trabajo fuera del entorno local 

El trabajo como proyecto de vida 

 

 

También las familias de Vitoria-Gasteiz se han visto afectadas por la crisis 

económica iniciada en el otoño de 2008. Para empezar, se han visto 

afectados por un expediente de regulación de empleo muchos más 

trabajadores que en la crisis económica de los años 90, sólo en el 2009 cerca 

de 19.000 trabajadores/as de Alava han tenido un E.R.E. (el 13% de la 

población ocupada al finalizar el 2008).  

 

La mayoría de las familias, han vivido alguna situación relacionada con la 

crisis: la falta de empleo, hacer frente a los gastos de vivienda, reducción de 

gastos habituales de ocio, o en general problemas económicos para llegar a 

fin de mes o disponer de ahorros. En total, 3 de cada 4 familias han pasado 

alguna de las dificultades señaladas, destacando el tipo de familia 
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compuesto por un solo progenitor con hijos/hijas; en todos los grupos de 

problemas tienen un porcentaje significativamente alto en comparación al 

resto de familias; únicamente en los problemas relacionados con la vivienda 

son superadas por las familias de 2 o más miembros sin clasificar. También 

diferencias muy significativas si tenemos en cuenta las familias cuya persona 

de referencia es de nacionalidad extranjera; en muchas situaciones 

señaladas por la crisis es la que más se ve afectada. En conclusión, la crisis 

nos afecta a la mayoría, pero es más pronunciada en familias 

monoparentales y en familias compuestas por personas extranjeras o de 

reciente llegada a la ciudad. Las personas que han llegado hace menos de 

10 años, se han visto obligadas a cambiar de domicilio o reducir los gastos de 

vivienda. La mujer se ve afectada en mayor medida cuando es la persona de 

referencia de familias con un solo progenitor6. Por su parte, la crisis ha 

mejorado la posición relativa de los mayores en la escala social.  

1                                                            
6 La crisis ha golpeado más a los hombres que a las mujeres; en el caso de personas extranjeras, ellos han vuelto al lugar de origen 
y ellas han permanecido en el lugar de acogida a cargo de los hijos, y en muchas ocasiones, sin red social de apoyo, siendo el grupo 

más vulnerable en estos momentos: mujer sola inmigrante, con hijos dependientes. 
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Consecuencias de la crisis en los hogares de Vitori a-Gasteiz
Tipo de hogar según tamaño, parentesco y edad (1)

Consecuencias (2) TOTAL TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO4 TIPO5
Algún problema 74% 46% 80% 82% 84% 78%
Algún problema de empleo 51% 2% 60% 72% 61% 56%
Algun problema de vivienda 32% 18% 34% 33% 42% 48%
Algún problema de ocio 45% 27% 49% 47% 62% 55%
Algún problema de ingresos, ahorros 48% 33% 51% 49% 60% 59%

Total familias base 95.812     20.735 26.591 31.359 8.899 8.228

(1) El tipo de hogar es una construcción realizada en base al tamaño, edad y parentesco con la persona de referencia de 
los miembros que conforman una unidad familiar de convivencia
El estudio se ha realizado en la primavera de 2011, a una muestra de hogares de Vitoria-Gasteiz de 1500, (con un error
muestral del 2,5 y ponderadas en función del tamaño y distrito urbano de residencia)
Tipos de hogar:
TIPO1: una o dos personas mayores de 64 años -21,6%-
TIPO2: un adulto solo o pareja de adultos sin hijos -27,8%% -
TIPO3: padre y madre con hijos -32,7% -
TIPO4: padre o madre con hijos - 9,3% -
TIPO5: 2 o más personas sin clasificar  - 8,6% -
Total hogares base: 95.812

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estudio de modos de vida 2011:
Estudio acerca de los modos de vida en lo relativo a la estructura de ingresos y gastos y su articulación según los hogares"

(2) Situaciones que han vivido los hogares encuestados como consecuencia de la crisis;
están agrupadas por ámbitos; la suma es más del 100% porque un mismo hogar puede tener varias situaciones de un mismo
ámbito o de varios  
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Desde el inicio de la crisis, otoño de 2008, este h ogar ha vivido alguna de las situaciones siguientes ":

Situaciones consecuencia de la crisis Total Mujer Extranjera Actual Inactiva Activa
Respecto al empleo
Pérdida de empleo de algún miembro del hogar 23% 19,6% 52,8% 48,8% 7,5% 32,4%
Pérdida de empleo de todos los  miembros activos del hogar 8% 9,7% 21,3% 20,4% 3,6% 11,2%
ERE temporal 9% 3,4% 7,1% 5,4% 2,4% 12,8%
Cierre de negocio como consecuencia de la crisis 1% 0,6% 0,9% 1,3% 0,3% 1,9%
Imposibilidad de acceder al primer empleo 3% 4,2% 12,0% 10,0% 0,8% 4,3%
Previsión de pérdida de empleo de algún miembro del hogar 7% 6,3% 10,7% 9,5% 2,2% 9,7%
Reducción de ingresos procedentes del trabajo 38% 31,0% 48,0% 44,3% 12,8% 54,3%
Reincorporación a la formación tras un periodo de actividad laboral 4% 4,4% 7,1% 5,9% 0,9% 5,7%
Respecto a la vivienda
Venta de vivienda principal 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Venta de otro patrimonio 1% 0% 1% 1% 1% 1%
Cambio de vivienda a otra más barata 3% 2% 10% 12% 1% 4%
Retraso en las reformas necesarias en la vivienda habitual 7% 6% 4% 4% 7% 6%
Realización de reformas en la vivienda habitual 3% 3% 0% 0% 4% 2%
Retraso en el cambio de vivienda 2% 2% 5% 5% 1% 3%
Embargo de la vivienda habitual 0% 0% 1% 1% 0% 0%
Embargo de otros bienes 0% 1% 1% 0% 0% 0%
Vuelta al domicilio de la familia de origen 1% 2% 1% 1% 2% 1%
Reducción de los gastos habituales en la vivienda 25% 25% 46% 43% 17% 30%
Alquiler de una o varias habitaciones de la vivienda habitual 3% 3% 18% 14% 1% 4%
Respecto a los hábitos de la vida cotidiana
Reducción significativa de gastos de ocio habituales 33,3% 30% 61,7% 57% 19% 42%
Reducción o supresión de vacaciones fuera de la ciudad 30,8% 31,2% 58,1% 53% 19% 39%
No poder hacer frente a un gasto imprevisto (600 €) 22,8% 28,1% 63,5% 59% 16% 27%
Reducción de gastos en necesidades básicas (alimentación) 13,5% 14,3% 40,4% 37% 8% 17%
Reducción de compra de bienes de primera necesidad (vestido, calzado)23,6% 25,5% 55,5% 52% 15% 29%
Respecto a los ingresos y al ahorro
Pérdida de ahorros 32,7% 30,7% 39,4% 42% 26% 37%
Aumentos de ahorros en previsión de empeoramiento de la situación ec.7,8% 7,6% 2,6% 4% 6% 9%
Situación de sobreendeudamiento 5,8% 19,0% 21,8% 19% 2% 8%
Impagados o atrasos en el pago de alquileres o créditos 4,3% 3,4% 17,8% 15% 1% 6%
Cortes de luz, agua, teléfono 2,3% 3,0% 10,7% 10% 1% 3%
Tener que pedir ayuda económica a amigos, vecinos o familiares 14,0% 17,3% 38,2% 36% 9% 17%
Tener que pedir ayuda económica a instituciones sociales 10,9% 13,7% 42,2% 38% 6% 14%
No poder hacer frente a la cobertura de las necesidades básicas: 5,1% 7,2% 16,8% 16% 2% 7%

más de 6 meses 44% 44% 34% 43% 43% 44%
Total familias base 95.812 29.843 14.188 13.943 37.042 58.770

(3) Tipo de familia según características de la persona de referencia
Porcentaje de hogares cuya persona de referencia es una MUJER
Porcentaje de hogares cuya persona de referencia es una persona nacida en el EXTRANJERO
Porcentaje de hogares cuya persona de referencia es ALTA en el padrón posterior al 2000
Porcentaje de hogares cuya persona de referencia es una persona INACTIVA
Porcentaje de hogares cuya persona de referencia es una persona ACTIVA
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estudio de modos de vida 2011:
Estudio acerca de los modos de vida en lo relativo a la estructura de ingresos y gastos y su articulación según los hogares"

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estudio de modos de vida 2011:
Estudio acerca de los modos de vida en lo relativo a la estructura de ingresos y gastos y su articulación según los hogares"

Persona de referencia (3)
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ANEXO 1: FICHA TECNICA DEL ESTUDIO DE MODOS DE VIDA 2011 

 

Introducción: Los datos ofrecidos en este informe proceden de El Estudio de Modos de Vida 2011, 

segunda operación estadística del Gabinete de estudios de estas características. El primero corresponde al 

estudio de modos de vida de los hogares en el año 2006. En ambas se ha utilizado la misma metodología 

(encuesta en el domicilio a una muestra estratificada de familias residentes en Vitoria-Gasteiz) y con la 

misma finalidad: conocer el comportamiento de los distintos tipos de familias en la resolución de las 

contingencias cotidianas: condiciones económicas del hogar, hábitos de compra, características de 

actividad y su relación con el mercado de trabajo, de las personas que conforman la unidad familiar. En 

esta segunda ocasión se ha prescindido de algún bloque de información anterior (hábitos saludables, 

desplazamientos cotidianos) y se ha añadido una batería de preguntas para testar las vivencias de las 

familias ante la presente crisis económica. Aun así podremos realizar un análisis evolutivo, tanto de los 

cambios en los tipos de hogares, como en la situación económica, nivel de ingresos, de gastos, que es el 

propiamente dicho el interés y objetivo de esta segunda operación. 

Definiciones: 

Hogar versus familia 

Hogar y familia son dos conceptos diferentes pero están muy relacionados, y ambos se utilizan cada vez 

más como unidades económicas de convivencia, unidades de consumo, o al menos se observa su papel 

en el proceso de toma de decisiones de consumo. Si bien, las fuentes oficiales o las distintas disciplinas 

no siempre los utilizan de forma comparable. 

El hogar es la persona o conjunto de personas que residen en un mismo domicilio o vivienda familiar (no 

hay relación de parentesco, ni es una unidad de consumo unitaria, necesariamente). 

La familia es el grupo de personas que convive en una mismo espacio y que, además tiene una estrategia 

común para resolver las contingencias de la vida cotidiana. La familia es la unidad donde se resuelve el 

cuidado de personas dependientes, es la unidad de consumo, la unidad afectiva y económica y también el 

objeto de referencia para las políticas públicas (educación, vivienda, servicios sociales, salud.)  

Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre la familia toman como referencia la unidad familiar en 

sentido estricto, como unidad de medida: “Grupo de personas (dos o más) que, residiendo en la misma 

vivienda, están vinculados por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente 

de su grado” (INE, Censo de Población 2011). La familia es una unidad económica de convivencia. Las 

personas que viven solas no son familia en sentido estricto, si bien, son unidades de consumo que habrá 

que tener en cuenta necesariamente, por tanto, la unidad de medida del presente estudio son las unidades 

familiares, tal y como acabamos de definir, además de las personas solas. 

Naciones Unidas 2003 
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Familia: miembros del hogar emparentados entre si, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio  

En economía 

La familia es un agente económico, unidad de consumo, de ahorro y de inversión, es una unidad de 

producción 

Otras perspectivas de análisis de la familia 

La familia tiene la función de resolución de necesidades: económicas, afectivas, emocionales, de 

protección, la familia desde el punto de vista de la reproducción social, de género, de valores 

Según la Encuesta de modos de vida 2011:  

Miembros computables del hogar. Todos los que tienen su domicilio habitual en el hogar, es decir: 

I Los que conviven, aunque no estén empadronados en el mismo 

I Sean o no familiares entre si 

I Y también los que estén temporalmente fuera del mismo por razones de trabajo, estudios, 

vacaciones… 

Persona de referencia: la que ostenta la titularidad de la vivienda (o una de ellas), informante, el referente 

para establecer el parentesco del resto 

Unidad familiar: personas que viven en el hogar y están emparentadas, toda la información de la encuesta 

se refiere a ella, tanto las de carácter individual como del hogar, la encuesta se refiere a la unidad familiar 

principal. Para el resto de personas convivientes en el hogar No emparentadas con la persona de 

referencia se recogen sus datos hasta la pregunta 14. 

Núcleo familiar: matrimonio, matrimonio con hijos, padre o madre con hijos 

METODOLOGIA: 

Encuesta en el domicilio a una muestra estratificada de hogares, según el tipo de hogar y su distribución 

en el espacio, recogida de información de características de la unidad familiar principal del hogar y 

características de todas las personas que conforman dicha unidad familiar 

Universo: Hogares de Vitoria-Gasteiz según el Padrón Municipal de Habitantes del 1/1/2010 

Muestra: Muestra estratificada según el tipo de hogar y el lugar de residencia, con un nivel de error del 

2,5% para el conjunto de la muestra y con errores por debajo del 10% para los diferentes estratos, a 

excepción del distrito rural, cuyos resultados por tanto habrá que considerarlos con precaución. Los 

estratos que se han tenido en cuenta son los siguientes: 
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TIPO DE HOGAR Centro 2ºENSANCHE ESTE LAKUA NUEVO RURAL TO TAL

TIPO 1 76 40 58 110 4 288

TIPO 2 120 108 90 118 7 443

TIPO 3 54 44 10 23 1 132

TIPO 4 77 55 119 96 8 355

TIPO 5 65 46 18 32 4 165

TIPO 6 61 41 9 21 2 134

TOTAL HOGARES 453 334 304 400 26 1517

TIPO 1: una persona sola de 16 a 64 años

TIPO 2: dos o más personas de 16 a 64 años

TIPO 3: dos o más personas de 65 y más años

TIPO 4: Alguna persona menor de 16 años, alguna de 16 a 64 y alguna mayor de 64

TIPO 5: Dos o más personas de 16 a 64 años y alguno, mayor de 64

TIPO 6: una persona mayor de 64 años

DISTRITO

 

 

Unidades de información: El informante es la persona de referencia de la unidad familiar que reside en el 

domicilio seleccionado, la que sustenta la titularidad de la vivienda (o una de ellas); informa de su unidad 

familiar y de los miembros que la componen. El resultado ha sido la recopilación de información de las 

características de las familias y de las características de la siguiente muestra inducida de personas: 

MUESTRA INDUCIDA DE PERSONAS HOMBRES MUJERES total

Menor de 16 288 230 518

16-17 37 31 68

18-29 242 222 464

30- 44 458 435 893

45-64 491 522 1013

65 y mas 306 390 696

TOTAL 1822 1830 3652  

 

 

Método de recogida de información: Entrevista en el domicilio en el periodo comprendido entre marzo y 

mayo del 2011. La realización del trabajo de campo, preparación, coordinación, seguimiento, validación 

y grabación de las encuestas se ha llevado a cabo mediante la contratación de la empresa 

EMAIKER.S.A, de Vitoria-Gasteiz . 


