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Badajoz es la provincia más extensa con 21.767 km2. 2021

Entorno físico y medio ambiente

La densidad de población en España es de 93,7 habitantes 
por km2. 1 de enero de 2021.

El gasto de la industria en protección ambiental es de 2.792 
millones de euros (aumentó un 6,3%). 2019

En España se recogen 485,9 kg de residuos urbanos por 
habitante, un 0,4% más que en el año anterior.  2018

Continúa

El consumo medio de agua en los hogares españoles es de 
133 litros por habitante y día. 2018

La región más afectada por incendios forestales es el 
noroeste peninsular (47,6% del total). 2020

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176846&menu=ultiDatos&idp=1254735976612
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176844&menu=ultiDatos&idp=1254735976612
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176834&menu=ultiDatos&idp=1254735976602
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
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Demografía y Población (I)

La esperanza de vida al nacimiento es de 82,34 años; 

79,6 para los hombres y 85,07 para las mujeres. 2020

El apellido más frecuente de los residentes en España es 

García. 1 de enero de 2020

María Carmen y María son los nombres más comunes para 

las mujeres; Antonio y Manuel para los hombres. 1 de enero 

de 2020

Hugo y Lucía son los nombres más frecuentes para los 

recién nacidos. 2020

El número de nacimientos disminuye un 5,9%. 2020

El número medio de hijos por mujer es de 1,18. 2020

ContinúaInicio

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177003&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177009&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177009&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177009&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177003&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
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Demografía y Población (II)

La edad media a la maternidad es de 32,3 años. 2020

La edad media al matrimonio es de 40,4 años para los hombres 

y 37,4 para las mujeres. 2020

En España residen 47.394.223 personas; 5.375.917 son 

extranjeros. 1 de enero de 2021

La nacionalidad con más extranjeros residentes en España 

es la marroquí. 2020

El 3,4% de matrimonios registrados corresponde a parejas 

del mismo sexo. 2020 

ContinúaInicio

España registra un saldo migratorio con el exterior positivo 

de 216.244 personas. 2020

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177003&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177003&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177003&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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Educación y cultura

El gasto medio anual por hogar en ocio y cultura es de 

1.126 euros, 528 euros menos que el año anterior. 2020

Casi la mitad de la población (46,7%) es usuaria de 

bibliotecas (descenso de un 2% respecto a 2016). 2018

El 91,8% de las bibliotecas tiene acceso a Internet. 2018

En España se editan 62.180 títulos (3,3% más que en 

2017). 2018

7 de cada 10 estudiantes de Grado en Ciencias de la Salud 

son mujeres. Curso 2019-2020

ContinúaInicio

El 40,8% de los libros editados son de literatura. 2018

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176767&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176767&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t12/p401&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t12/p401&file=inebase&L=0
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Condiciones de vida

Los hogares consumen de media al año 29 kilos de 

plátanos, 21 kilos de manzanas y 9 kilos de peras. 2019

3 de cada 4 hogares tienen vivienda en propiedad. 2019

La tasa de paro en España es del 15,53%. 2020

El salario medio bruto anual es 24.395,98 € por trabajador. 

2019

ContinúaInicio

El 26,4% de la población está en riesgo de pobreza, frente 

al 25,3% registrado el año anterior. 2020

El ingreso medio anual es de 12.292 € por persona y 

30.690 € por hogar. 2020

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&secc=1254736195128&idp=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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Seguridad y justicia

El 79,7% de los menores condenados son de nacionalidad 

española. 2019

La custodia compartida de los hijos se otorga en el 37,5% 

de los casos de divorcio y separación. 2019

29.215 mujeres han sido víctimas de violencia de género. 2020

El 79,4% de adultos condenados en España son hombres. 2019 

Los delitos contra la seguridad vial representan el 22,2% 

del total de delitos cometidos por adultos. 2019

El 75,8% de los adultos condenados lo son por un solo delito. 

2019

ContinúaInicio

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176798&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176795&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176795&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
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Salud

La estancia media por hospitalización es de 8,1 días. 2019

El 75,5% de la población considera que su salud es buena o 

muy buena. 2020

Las principales causas de defunción son las enfermedades del 

aparato circulatorio (27,9%) y los tumores (27,0%). 2019

El 19,8% de la población de 15 y más años fuma a diario. El 

55,9% nunca ha fumado. 2020

Por cada 1.000 habitantes hay 6,9 enfermeros colegiados y 

5,8 médicos colegiados. 2020

ContinúaInicio

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176778&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176784&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176784&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176781&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
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Economía

El importe medio de hipotecas constituidas sobre viviendas 

es de 134.904 €. 2020

El número de deudores concursados es de 6.718; el 61% 

son empresas. 2020

La Comunidad de Madrid tiene el mayor PIB por habitante, 

35.913 €; para España la media es de 26.426 €. 2019

La compraventa de viviendas disminuye un 17,7%. 2020

En España hay 3,4 millones de empresas activas. 1 enero 2020

ContinúaInicio

La tasa de ahorro de los hogares se cifra en el 14,8% de 

su renta disponible. 2020

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736170236&menu=ultiDatos&idp=1254735576757
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177018&menu=ultiDatos&idp=1254735576606
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736171438&menu=ultiDatos&idp=1254735576757
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=ultiDatos&idp=1254735576550
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581


Sabías que ....?
9 / 13

Ciencia y Tecnología

Entre las personas de 16 a 74 años, un 62,9% utiliza la 

administración electrónica y un 64,7% participa en redes 

sociales. 2020

El 34,9% de las empresas con 10 o más empleados realiza 

compras mediante comercio electrónico. 2019

El Internet de las Cosas se utiliza por el 16,8% de las empresas 

de 10 o más trabajadores; los robots industriales o de servicios 

por un 8,9% y el análisis Big Data por un 8,5%. 2019

De los hogares con algún miembro entre 16 y 74 años, el 

99,5% tiene teléfono móvil, el 95,3% conexión a 

Internet y el 81,4% algún tipo de ordenador. 2020

ContinúaInicio

El gasto en I+D supone el 1,25% del PIB. 2019

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176754&menu=ultiDatos&idp=1254735576669


Sabías que ....?
10 / 13

Agricultura

El total de tierras de cultivo en España es de 16.862.000 

hectáreas. 2017

España produce 4.530 miles de toneladas de carne de cerdo. 

2018

Castilla-la Mancha es la comunidad autónoma que más vino y 

mosto produce, con un 54%. Campaña 2019/2020

España produce 7.122 millones de litros de leche de vaca. 

2018

ContinúaInicio

El 9,8% de la superficie agrícola se dedica a olivares y el 

3,5% a viñedos. 2016

https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario20/anu20_12agric.pdf
https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario20/anu20_12agric.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-producci%C3%B3n-de-vino-y-mosto-de-la-campa%C3%B1a-2019/2020-se-sit%C3%BAa-en-372-millones-de-hectolitros/tcm:30-523946
https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario20/anu20_12agric.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176854&menu=ultiDatos&idp=1254735727106
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Industria, Construcción y Vivienda

El Índice de precios de vivienda sube un 2,1. Media anual 2020

En España hay 25.208.623 viviendas, un 20,3% más que 

hace 10 años. Censo de Población y Viviendas 2011

El principal producto energético utilizado por la industria 

extractiva y manufacturera es la electricidad, con un 56,7% 

del consumo total del sector. 2019

El 33,4% de las ventas de las empresas del sector industrial 

se realiza fuera de España; un 22,1% a países de la UE. 2019

ContinúaInicio

El 82,3% de la facturación del sector industrial corresponde 
a la Industria manufacturera. 2019

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736152838&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176992&menu=ultiDatos&idp=1254735576757
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736146240&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
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Servicios

Un 56,6% de la facturación del sector servicios corresponde al 

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos. 2019

El número de viajeros que utilizan el transporte público 

supera los 2.691,6 millones (baja un 46,7%). 2020

Los turistas internacionales gastan una media diaria de 133 

euros por persona en su visita a España. 2020

El principal destino elegido por los turistas internacionales 

es Cataluña seguido de Canarias. 2020

19 millones de turistas visitan España (baja un 77%). 2020

ContinúaInicio

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176902&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176906&idp=1254735576820
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
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Datos internacionales

España es el segundo país de la UE en comercialización de 

productos fitosanitarios (73.286 toneladas). 2018

Noruega es el país con menor tasa de alumnos por profesor 

en primaria (8,59); Ruanda tiene la mayor tasa (57,86). En 

España es 13,13. 2017

Rusia es el país más extenso del mundo (17.098.250 km2).

Le sigue Canadá (9.984.670 km2). 2021

República Democrática del Congo tiene la mayor tasa de 

mortalidad infantil (68,2) y Finlandia la menor (1,4); en 

España la tasa es 2,5. 2018

Inicio

El país más poblado es China. A partir de 2030 lo será 

India. Proyecciones de la ONU 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario20/anu20_16inter.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2?end=2018&start=2018&view=map
https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario20/anu20_16inter.pdf
http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2014/index.html
http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2014/index.html
https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

