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SERA Y ÁNGEL EN BUSCA DE RESPUESTAS….
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METODOLOGÍA UTILIZADA
Análisis de datos obtenidos a partir de la publicación: 

“El Perfil Ambiental de España 2011 y 2012”



TENDENCIA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

Tanto los hogares europeos como los españoles presentan una tendencia 
general a la reducción del número de personas que lo forman:

Hay una relación directa entre la renta de los hogares y su nivel de 
consumo

Según datos del catastro, la superficie ocupada por parcelas urbanas 
creció un 20% entre 2006 y 2012

Nº PERSONAS HOGAR % TOTAL DE HOGARES
1 ó 2 personas 49 %
4 personas Estable con aumento del 3 %

5, 6 ó mas 6 %



2012 fue el año de menor crecimiento de la población Española. El 21 % 
de la población habita en municipios menores de 10.000 
habitantes, mientras que en el 2000 era del 24 %

En el 2008, según el INE, un 96,9 % de los hogares españoles adoptaba 
algún hábito para ahorrar agua y en 3 de cada 4 viviendas se separaban 
los residuos.

TENDENCIA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES



AGUA
El consumo de agua por hogar ha ido reduciéndose año tras año

El consumo de agua por habitante/día en 2004 y 2009 fue de:

Los consumos mas elevados se dieron en:
Cantabria (180 l), Comunidad Valenciana (174 l) y Región de Murcia (166 l)

Los consumos menos elevados se dieron en:
País Vasco, Ceuta y Melilla (126 l) e Islas Baleares (127 l)

El consumo de agua para abastecimiento público mantiene la 
tendencia descendente de los últimos 5 años

2004 2009 2010
171 litros 149 

litros
144 
litros





ENERGÍA

Se estima que en 2010 el consumo de cada hogar por usos 
eléctricos fue de 3.663 kWh/hogar y en 2011 de 4.277 kWh/hogar

En el período 2000-2011 el incremento del consumo eléctrico ha 
sido de un 33%. El de la vivienda de un 31%

En 2011 aumentó la intensidad de emisiones de GEI de origen 
energético, un 18% mayor que en 2010

El valor de CO2 emitido por cada hogar en 2011 fue de 0,91 
toneladas de Co2/hogar





TRANSPORTE
El transporte de viajeros se ha reducido un 3,6% alcanzando valores 
similares a 2005

La distribución modal del tráfico de viajeros es igual que en 2009 y 
2010, con la carretera como principal modo, seguida del ferrocarril y el 
avión 

En 2011 hay un 53% de vehículos de gasoil y un 47% de gasolina. Y se 
matricularon 23.000 coches híbridos

Los aeropuertos alcanzaron en 2010 su mejor año con 204 millones de 
viajeros

Es necesario fomentar el transporte público, a pie y en bicicleta



Nº TURISMOS HOGAR

En 2010 aumentó el parque automovilístico un 0,7% y en el 2011 
bajó un 0,37%

La media nacional de turismos por hogar es de 1,29 y 1,28 para el 
2010 y 2011

El número de motocicletas por hogar es de 0,15 y 0,16 para el 2010 
y 2011. 

Las comunidades autónomas con mas turismos son: 
Baleares, Galicia, Madrid, Murcia, Extremadura; Cantabria, Castilla 
la Mancha, Ceuta y Melilla

Las menos: La Rioja, País Vasco y Aragón



RESIDUOS

En 2010 a cada hogar le corresponde un ratio de 1,451 kg de 
residuos urbanos, la cifra mas baja de la última década

Se generaron un total de 24,4 millones de Toneladas de residuos 
urbanos en España
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