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RESV>►tent. A1 igual en otros países de nuestro entorno, los proyectos de vida fami-
liar en España han conocido un proceso de privatización creciente, de profundas
consecuencias en la dinámica demográfica. La prolongación de la vida, a su vez,
ha tenido igualmente profundas consecuencias sobre las experiencias familiares.
Así, y como consecuencia de la prolongación de la vida y la caída de la fecundi-
dad, las estructuras de las redes familiares han pasado de tener una forma de •beren-
jena• a tener una Forma más parecida a un •guisante•. El proceso de privatización
creciente de los proyectos de vida familiar no ha comportado la emergencia de un re-
chazo hacia la familia como objetivo existencial, ni tampoco del matrimonio corno
forma de consolidación de dicho proyecto, por más que las convivencias no ma-
trimoniales estén ganando presencia social. La renuncia a la procreación tampoco
es un modelo social emergente, sino que la caída tan acusada de la fecundidad
procede de la extensión del modelo de familia reducida o mínima, pero no de una
renuncia creciente a la formación de una familia.

INTRODUCCIÓN

La estructura y dinámica de la vida familiar
en España no ha sido ajena a los profun-
dos cambios que se han registrado en el
pasado reciente en la sociedad española
(del Campo y Navarro, 1985; del Campo,
1991; Iglesias de Ussel et al., 1994; Iglesias
de Ussel, 1998; Alberdi, 1999; Meil, 1999).
A1 igual que ha sucedido en el resto de
países occidentales, el control social ejerci-
do sobre los comportamientos familiares
se ha alterado profundamente en las últi-
mas décadas. Mientras que, por un lacio, se
ha reforzado el control social ejercido so-
bre las dinámicas de poder que se desarro-

llan en el seno de la vida familiar, antepo-
niendo los derechos individuales a los de
la institución (singularmente los derechos
de los miembros socialmente m^as débiles)
y ello tanto en el plano legislativo como en
el de las actitudes; por otro lado, se ha re-
ducido el control social ejercido sobre
múltiples dimensiones de la realidad fami-
liar tradicionalmente sujetas a modelos
normativos fuertemente arraigados. Esta
inodificacián del control social ejercido so-
bre la vida familiar ha cíado lugar a un es-
pacio social de libertad individual en la
conformación cie los proyectos cle vicla y
en las formas de concehir y organizar la vida
en pareja y en fanvlia. En otras palabras,
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los proyectos y formas de vida familiar se
han privatizado y los modelos heredados
de organización de la vida familiar han
perdido en fuerza vinculante. Las formas
de entrada, permanencia y salida de la
vida familiar se han flexibilizado, que-
dando las formas que adopte al arbitrio
de la negociación y acuerdo entre los
protagonistas individuales, o, más preci-
samente, no siendo legítima la reproba-
ción social de las formas que se apartan
de los modelos heredados del pasado.
En este sentido, aunque la familia de ori-
gen forma parte del proceso de negocia-
ción entre los protagonistas, sus
márgenes de actuación para condicionar
la conformación de los proyectos y for-
mas de vida de sus liijos se han visto
fuertemente limitados al haberse erosio-
nado la legitimidad de su intervención.
La consecuencia de este proceso es, por
tanto, la •desnormalización•, en el senti-
do parsoniano del término, de las biogra-
fías familiares y la flexibilización de los
modelos biográficos familiares, con la
consiguiente pluralización de las Formas
de entrada, permanencia y salida de la
vida familiar.

Trás este proceso de privatización
creciente de los proyectos de vida fami-
liar se encuentra un profundo cambio
cultural que ha tenido grandes conse-
cuencias no sólo para la vida familiar,
sino también para la propia dinámica de-
mográfica, sobre todo a raíz de la relativa
separación entre la sexualidad legítima,
el matrimonio y la procreación, dimen-
siones hasta hace poco integrantes de
una misma y única realidad social deno-
minada familia. Por otro lado, la prolon-
gación de la vida hasta edades cada vez
más avanzadas para la mayor parte de la
población ha modificado también de for-
ma profunda las experiencias familiares.
En lo que sigue vamos a analizar algunas
de las dimensiones más relevantes cíe
este cambio familiar desde el punto de
vista de su significación demográfica.

LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA Y SUS
EFECTOS SOBRE LA VIDA FAMILIAR

A lo largo del siglo xx, España ha conocido
su transición demográfica, pasando de una
situación demográfica caracterizada por
elevadas tasas de mortalidad y elevadas ta-
sas de natalidad a otra caracterizada por
bajas tasas de mortalidad y de natalidad. La
caída de la mortalidad ha comportado un
profundo cambio en la incidencia de la
mortalidad a todas las edades, impacto que
habitualmente se mide a través del indi-
cador demográfico esperanza de vida. La
esperanza de vida es un indicador demo-
gráfico que recoge de forma sintética
cómo afecta la mortalidad a las diferentes
edades en un momento temporal determi-
nado y dado que las condiciones de vida
y, por tanto, la incidencia de la mortalidad
van cambiando a lo largo del tiempo, no
puede considerarse como un indicador de
la edad media a la que morirá una genera-
ción determinada, pero sí a la que moriría si
no cambiaran las condiciones de mortalidad.
En este período, la esperanra de vida al nacer
ha pasado de 34,8 años en 1900 a 78,3 años
un siglo más tarde (1996), de forma que
mientras en 1900 por cada 100 nacidos sólo
63 podían esperar llegar a los 5 años y de los
que hubiesen conseguido sobrevivir liasta los
25 años (54%), sólo la mitad <48%) podía es-
perar cumplir los 65 años, un siglo más tarde
casi todos los nacidos pueden esperar llegar
a los 5 años (99%) e incluso a los 25 años
(98,6%), llegando además la inmensa n^yo-
ría a los 65 años (87%). La experiencia de la
muerte en el entorno familiar ha pasado
así de ser un fenómeno recurrente en la
biografía familiar a concentrarse en perío-
dos bastante limitados, afectando funda-
mentalmente a personas en su tercera
edad. Este proceso de prolongación de la
vida ha afectado profundamente a las bio-
grafías familiares de las personas así como a
la composición de las redes familiares.

Así, en primer término, la prolonga-
ción de la vida ha beneficiado a los niños,
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de forma que la mortalidad infantil, un fe-
nómeno frecuente en la primera mitad del
siglo, se ha convertido en un hecho muy
singular y, en consecuencia, especialmente
dramático para las familias. Si a comienzos
de siglo, por cada 1.000 nacidos morían
186 antes de cumplir el año, a finales de si-
glo la proporción había descendicio hasta
5, cifra difícilmente mejorable. Así, la
muerte de un niño y de un hijo se ha con-
vertido en un fenómeno muy poco fre-
cuente, de forma que el orden lógico de la
sucesión de las generaciones ha sustituido,
gracias a los enormes avances en todos los
órdenes que se han conocido en el presen-
te siglo, al orden natural de la mortalidad,
que había afectado siempre con mayor in-
cidencia a los más débiles y, por tanto, a
los niños.

Por otra parte, el descenso de la mor-
talidad ha beneficiado también a la pobla-
ción en edades intermedias, por lo que la
experiencia de la viudedad se ha ido des-
plazando a edades cada vez más tardías,
de forma que la viudedact en las fases ini-
ciales del ciclo familiar, cuando hay niños
pequeños, se ha vuelto también un fenó-
meno infrecuente, lo que no significa que
la crianza de los liijos por sólo uno de los
progenitores, esto es, las familias monopa-
rentales sean un fenómeno también cada
vez menos frecuente, pues cada vez más la
separación y el divorcio aparecen como el
origen de las familias monoparentales, una
dimensión de la realidad familiar que ana-
lizaremos más adelante. Así, en 1991 un
74% de las viudas tenían 65 o más años y
la experiencia de la viudedad en las fases
centrales del ciclo familiar es muy baja, de
forma que sólo un 2,7% dc las mujeres no
solteras menores de 55 años eran viudas.
Ahora bien, el hecho de que la viudedad
haya desplazado su calendario en el tiem-
po no significa, lógicamnte, que haya deja-
do de ser una experiencia vital en tocias las
biografias familiares. Lo que ha sucedido
es que esta experiencia se ha homogenci-
zado más a lo largo de la sociedad: para la

mayor parte de la población se produce en
la tercera edad, afecta cada vez más a las
mujeres y, para quienes Ilegan a cumplir
los 65 años, clura como media cada vez
más tiempo. Así, la diferencia de esperanza
cie vicla a los 65 años entre hombres y mu-
jeres ha aumentacio en los últimos 25 años
en un 50%, de 2,6 a 3,9 años: si en 1970 un
varón de 65 años podía esperar virir 13>3
años y una mujer de la tnisma edad 15,9
años, en 1996 tenían una esperanza de
vida de 16,1 y 20 años respectivamente.

La prolongación de la vida, en la rne-
dida en la que ha retrasado en el tiempo
cada vez más la incidencia de la mortali-
dad y ha permitido a una proporción cada
vez mayor de personas llegar a la tercera
edad, ha tenicío como consecuencia tam-
bién una prolongación cadn vez mayor de
la coexistencia de las generaciones así
cotno la coexistencia de un mayor número
de generaciones en un momento determi-
nado de la biografía. La pérciida cle ambos
padres tiene lugar así a una edad cada vez
más tardía. Si entre la generación nacida
en la década de 1910 la edad media a la
que perciieron a sus dos progenitores fue a
los 47,5 años, los de las generaciones pre-
cedentes quedaron huérfanos de padre y
macire como media a los 46,6 años (INE,
1993, p. 159)• Esta prolongación de la coe-
xistencia de las generaciones ha tenido
como consecuencia el que los niños Ile-
guen a conocer a sus abuelos no sblo du-
rante cada vez más tiempo, sino también a
un mayor número de ellos. Nste n11S11]O
proceso ha llevado también a que una pro-
porción cada vez mayor cíe niños haya co-
nocido tamUién a sus ^isaUuelos, si bien el
retraso en la edad de la maternidad puede
estar invirtiendo esta tendencia, pues el re-
traso en el calendario de la maternicíad cs
más acentuado que las gctnancias en cspe-
ranza de vida. Así, núentras la edad media a
la primonatalidad ha aumentctdo en 1,8 años
en la década dc los ochenta (de 25,1 en
1980 a 26,8 en 1990> (CctUré, 1995, p. 101),
la esperanza de vida a los 65 aiios h:t
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aumentado entre las mujeres en el mismo
período en 1,3 años (de 17,9 años a 19,2).
Visto desde otra perspectiva, las redes fa-
miliares en las que hay miembros de cua-
tro generaciones han dejado de ser un
fenórneno inusual y lo normal es que a lo
largo del cicla de vida los individuos que
han decidido formar una familia estén in-
sertos en redes familiares compuestas por
al menos tres generaciones, cambiando su
posición a medida que avanza el ciclo fa-

miliar. En este sentido, aunque los hogares
se hagan cada vez más pequeños y abar-
quen un menor número de generaciones
conviviendo en un momento determinacío
del tiempo, las redes familiares tienden,
por el contrario, a incluir más generacio-
nes, tal como puede verse en la tabla I,
donde recogemos los resultados de una
encuesta levantada en la Comunidad de
Madrid en 2000 para analizar los intercam-
bios y relaciones entre las generaciones.

TABLA I
Fstrnctura de la red familiar según el número de generaciones de los nrícleos

conyr^gales (entrevistado y cónynge) de una mr.eestra representativa de los hogares
de la Comr^nidad de Madrld y tipos de hogares en los qrre vive el entrevistado segrín

el número degeneraciones que conviven en el mismo hogar En porcentajes

Hljo Hllo Hijo
N°. de

Sin ^n Hijo genera-
cónyuge cónyuge

mayor mayor mayor mayor Totaí clones
e liljos sin híjoa ^^ ^^ ^^ no wnvíve que

convíven

1 eneración 8 8 - 2 27

2 eneraciones 67 52 3 5 15 11 21 68

3 eneraciónes 24 40 61 77 78 G4 64 5

4 eneraclónes 36 19 7 25 l.i 0

5 eneraclónes - - - 0.3 0

Totaí 100 100 100 100 100 100 100 100

Txmxflo muestte 86 104 33 273 204 900 922

Fucnte: Gexnwo Mea: Encuestq de rekuYorresjamlHarns en la Comunfdad deMadrfd. Novicmbre dc 2000, cnircvi,iadca+ calxr.as
de Iwgar o su cónyuge de 18 a 65 a^los.

Visto desde la perspectiva horizontal de
las relaciones familiares, la prolongación de
la vida y la caída de la natalidad que han
acompañado a la transición demográfica han
tenido como consecuencia una reducción
del número medio de hijos habidos, lo que
sígnifica, como se verá más adelante, una re-
ducción de1 número de familias numerosas y
un aumento del número de •familias reduci-
das» (2 0 3 hijos), pero no tanto de las •fami-
lias mínimas^ (solamente 1 hijo). Pero, al
prolongarse cada vez más la vida, la expe-
riencia de la pérdida de un hermano se ha

retrasado también cada vez más en el dem-
po, por lo que en 1991 la proporción de
hermanos vivos que tenían quienes se encon-
traban en sus 70 años era, como media, la
misma que los que se encontraban en la
treintena. No obstante, las generaciones pos-
teriores han visto reducir sistemáticarnente
su número de hermanos, aunque la inmensa
mayoría de la población tiene, al menos, un
hermano o hermana (ver tabla II).

EI efecto combinado de la caída de la
natalidad y la prolongación de la vida ha
hecho que la estructura de las redes fami-
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liares, utilizando un sín^il vegetal, haya pa-
sado de tener una estructura en forma de
«berenjena« a tener una estructura en forma
de «guisante» entre las nuevas familias es-
pañolas. Este proceso ha comportado ade-
más una reducción en la variedad de las

estructuras de las redes familiares <no así
de los hogares, ni de las formas familiares),
al reducirse drásticamente el número de fa-
milias numerosas y desplazarse la inciden-
cia de la mortalidad a edades cada vez más
tardías.

TABLA II
Indicadores sobre el tamaño de la red verttcal y colateral de parentesco

seg:ín la edady el sexo del entrevistado en 1991

ToW so o + 70 - 79 60-69 SaS9 40-49 30-39 2a29 >to-19

Varones'

4b sin hi^os 46 1 110 11 9 12 9 12 0 12 8 24 1 80 0 8

N°. medlo hi' s habidos 2 6 6 2 3 0 2 9 2 6 1 9 1 4 1 1

N°. medlo hl s vivos en 1991 2 5 3 0" 2 9 2 9 2 5 1 9 1 3 1 0

Mu eres•

^Yosinhi'os 395 159 181 152 104 95 161 647 989

N°. medio hi' s habidos 2 7 7 3 1 3 0 2 7 2 1 1 5 1 2

N°. medio hl'os vivos en 1 1 2 6 1'• 3 0 2 9 2 6 2 0 1 4 1 1

Varones Mu erea

4b con adre /o madre vivo 6 5 0 0 8 10 7 5 76 4 6 99 0 99 8

4b que no ha tenido hermanos con
(os ue ha a convivido 5,5 - 5,2•• 4,8 6,2 7,0 5,9 4,2 5,5

N°. medlo hermanos con los que ha
convlvido

3,1 4,1„ 3,9 3,6 3,3 3,1 2,8 2,1

N°. medio hermanos vlvos en 1991 2 6 2 0"• 2 9 3 0 2 9 2 9 2 6 2 0

' ]ncluye hijastros e Idjas adoptivcu,
^ 70 o mAs años.
Fueme: INF.: E^rcuesta Socfodemográfíca, Tomo II, voi. 1, l^)i.

EL INICIO DE LA BIOGRAFÍA FAMILIAR

EI início de la biografía de pareja está retra-
sándose cada vez más en el tiempo. Así, la
edad media en el primer matrimonio, el in-
dicador más relevante en este sentido tal
como se verá más adelante, ha aumentado
en las dos últimas décadas en 3,4 años en-
tre las mujeres y en 3 años entre los hom-
bres, pasando de situarse en un mínlmo
histórico en el presente siglo de 23,5 años
para las mujeres y 25,9 para los hombres
entre finales de los años setenta y comienzos
de los años ochenta a situarse a mediados
de la década de los noventa en 26,8 y 28,9

años respectivamente. Aunque este retraso
parezca un fen8meno novedoso, lo cierto
es que tiene muy poco de nuevo, pues lo
realmente excepcional durante el presente
siglo ha sido la edad tan temprana de esta-
blecimiento del vínculo matrimonial que
se ha registrado entre la segunda mitad de
los sesenta y la segunda mitad de los
ochenta. Como puede verse en el gráfico I,
la edad media en el primer matrimonio de
los varones ha estado, desde comienzos de
siglo hasta la segunda mitad de los sesenta,
alrededor de los 28 años o apreciablemente
por encima a raíz de la guerra civil y el pe-
ríodo de posguerra. La edad media de las
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mujeres durante la mayor parte del pre-
sente siglo también ha sido elevada, si-
tuándose alrededor de los 25 años o más,
particularmente a raíz también de la guerra
civil y sus consecuencias, y sólo durante la
segunda mitad de los cincuenta comienza
su paulatino descenso. Las diferencias de
edad, sin embargo, y con la excepción del
período de guerra y posguerra, permane-
cieron fundamentalmente estables situán-
dose ligeramente por encima de los 3 años
y sólo con los profundos cambios en el pa-
pel social de la mujer, a partir de ios seten-
ta, ha descendido hasta sltuarse algo por
encíma de los 2 años.

España, ĵunto con otros países del sur
de Europa, ha seguido en este aspecto una
evolución muy diferente de la registrada
por buena parte de los países del centro y
norte de Europa que, si durante el perío-
do previo a su transicián demográfica se
caracterizaron por lo que Hajnal denomi-
nó el •modelo matrimonial europeo^, un
matrimonio tardío y una elevada tasa de
soltería definitiva, durante su transíción de-

mográfica y particularmente durante el si-
glo XX fueron adelantando cada vez más
su entrada en el matrimonio --con las lógi-
cas alteraciones derivadas de las guerras
mundiales- (Livi-Bacci, 1999). En España,
por el contrario, con la transición demo-
gráfica el matrimonio fue haciéndose cada
vez más tardío y más restringido hasta bien
entrada la segunda mitad del siglo (Reher,
1996, p. 208). El retraso que se está cono-
cíendo en la actualidad es, sin embargo,
una pauta común a todos los países de la
Unión Europea sin excepción alguna, si-
tuándose la edad media en el matrimonio
de hombres y mujeres en España en torno
a la media europea. Este retraso no implica
en España, sin embargo y como sí parece
suceder en algunos países (Beck-Gerns-
heim, 1998), un rechazo por parte de una
proporcíón cada vez más significativa del
matrimonio como forma de institucionali-
zación del proyecto de vida en común o
del propio modelo de pareja (inde-
pendientemente de la forma institucional
que adopte) como opción vital.

GRÁFICO I
Evolucfón de la edad media al pr[mer matrlmonto de hombres y mr^jeres

durante e! stglo xx. Medias q:^ctnquenales
32

/\
/ \,^ .^

xe

xe

xo

^- 1..C

2z

^eoi. ^eoe- ien• ^e^e• +exi. iexe- ^e3+. ^e3e• ^w^- ^we• ^oda ^ese. iee^. ^eee- ^e^i- ie^e- +oe^• ^aee• ^oo+-
^xos ieio 1916 teso ^Yxa ie3o ^e36 iWO ^ws ^Yeo +Y66 ^xeo ^Ye6 ^e^a ieie ^seo ieea +euo ^eYa

^ MjaM ^ \riair

Fuente: J. Dicz Nico^(s, 1990; EuROSrnT (varfos años): Statútiques démographlqucs. LuxemUurgo.

118



TABLA III
Porcentaje de parejas qtre viven en una ztnión de hecho

según tramos de edad, 1994

Totai
16+ 16.2^ 30-44 45-64 65+

Unlón Euro a 12 8 31 8 3 3

Bél ica 10 27 11 6 3

Dinamarca 25 72 28 8 6

Alemania 9 8 4 4

Grecla 2 1 1 1

Es +^ñ>x 14 4 1 1

Francla 14 4G 14 4 3

Irlanda 3 11 2 1 0

Italla 2 6 2 1 1

Luxembu o 10 28 ]0 5 2

Países Ba'os 13 54 15 4 3

Portu 1 3 l0 2 1 2

Reino Unldo 11 38 12 2 1

Leyenda: GI 31'!ó de ias pareJas cuyo informante tiene emre 16 y 29 a0os son una unión dc t^rcFio en 1^^)4. iil G9'ib res^simc csicín
unidos por el vínculo matrimonlal.

Fuente: Eu^osrer: socla! Portrolt of Europe. Luxemburgo, 1998. 13asa^do cn da^os dcl Pauel da Nogores de la Unfón Europea y
delMultipurpase Sun^ey on Housebolds, 7^^5 holandEs.

A pesar de la profunda privatización
de los proyectos de vida familiar y la con-
siguiente pérdida de control social sobre
cómo se inicia la biografía de pareja, la for-
ma de inicio del proyecto de vida en co-
mún soclalmente más extendida sigtle
siendo el matrimonio. Las parejas de he-
cho, a pesar de haber dejado de ser moral-
mente censuradas por la tnayoría de la
población, continúan siendo un fenórneno
minoritario, sobre todo, si se compara con
otros países de la Unión Europea, tal como
puede verse en la tabla III. En España,
como en el resto de países del sur de la
Unión e Irlanda, tiene un alcance muy li-
mitado, aunque entre la población joven
ha dejado de ser un fenámeno singular.
Los datos disponibles apuntan, de hecho,
claramente hacia una extensión de esta
forma de convivencia.

Así, si comparamos los datos que pro-
porciona la Encuesta de fec:rradidad del

INE de 1985 con !os que se obtienen de la
Encasesta de fecrsndidad .y familia del CIS
de 1995, puede observarse que la propor-
cibn de mujeres que cohabitan por cada
tramo de edad ha aumentado sustancial-
mente, tanto si se mide en relacibn al total
de mujeres como si se mide en relación al
número efectivo de uniones, e incluso la
proporcibn de mujeres de cada generación
que diez años más tarde cohabitaban ha
aumentado apreciablemente, sobre todo,
entre las generaciones más jóvenes (grupo
de edad 25 a 29 años en 1985). Los ciatos
de la Encuesta defecundidad yfamilia cíel
CIS confirman esta tendencia, como puede
observarse en la tabla IV, aunque entre las
generaciones más jóvenes es preciso con-
siderar adicionalmente el retraso en el ca-
lendario del inicio de la biografía de
pareja, cuyos efectos se prodrán observ-ar
una vez se publiquen los datos de la En-
crre.sta de jecrlndidad del INE de 1999.
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TABLA IV
Poreentaje de mt.ljeres qte.e viven en tcna ta.nión de hecho en et naorraento

de la entrevista sobre el total de mujeres por gn^pos de edad y, entre paréntesis,
sobre el total de t^niones (matrimoniales y de hecho)

Total• 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1985 0 8(1 1) 0 5(2 1) 0 9(1 2) 0 8(0 8) 0 7(0 8) 0 5(0 6) 0 6(0 8)

1995 3,4 (5,1) 4,5 (19,1) 5 5(8,5) 3,5 (4,1) 3,8 (4,3) 1,4 (1,7) 1,1 (1,3)

Los datos cnrrespondientes a]985 y 1995 se reheren a mujeres de 18 a 4^ años.
Fuente: INF.: 8ncuesta de fecundtdad 1985; C[S: Eruuesta fecu ►ulfdad y famtlta ([:I'5/ONU), Estudto 2121 y 2182, noviembre
1994 y 1995.

La convivencia en una unión de hecho
en un momento determinado del tiempo
no proporciona, sin embargv, suficíente
información sobre las circunstancias en
que es utílizada esta forma de convivencia,
esto es, si es utilizada preferentemente
como •un matrimonio a prueba• hasta que
se forma una familia o, por el contrario, es
preferentemente utilizada como la via de
reconstitución de la biografía de pareja tras
una separación o divorcio, o bien como
fórrnula alternativa al matrimonio.

Si acudimos a los datos que proporcio-
na la Encrsesta de fect^.ndidad y familia del
CIS (CIS, 1995), puede observarse que el
65% de las parejas convivientes en el mo-
mento de ia entrevista están formadas por
soltero y soltera, frente a sólo un 19% en
las que uno de los miembros de la pareja
es soltero y el otro separado o divorciado,
proporción muy similar a la de las parejas
en las que ambos miembros están separa-
dos o divorciados. La cohabitación, por
tanto, es utilizada en España fundamental-
mente camo una alternativa al matrimonio
a la hora de configurar la biografía familiar.
Aunque el colectivo que recoge esta en-
cuesta es relativamente joven, pues sólo
recoge información de entrevistados entre
18 y 49 años, los datos proporcionados por
la Enctresta sociodemográfica del INE de
1991 y que incluye a la población mayor
de 10 años evidencian también, que dos
de c^lcla tres uniones de hecho no han es-
tado precedidas de unión alguna previa
(INE, 199.3, p. 324). El hecho de que la pro-

porción de uniones de hecho sobre el total
de uniones crezca para todos los tramos de
edad, aunque en mayor medida entre los
más jóvenes, lleva a suponer que aunque
sea utilizado preferentemente como alter-
nativa al matrimonio, también está crecien-
do su utilización, al hilo de la extensión de
la separación y el divorcio, como vía para
reconstruir la biografía de pareja tras una
ruptura de la misma.

La información que proporciona el es-
tado civil de los miembros de las uniones
de hecho no permite dilucidar, sin embar-
go, en qué medida se puede estar empe-
zando a utilizar las uniones de liecho
como matrimonios a prueba. Si se analizan
las biografías de pareja de los entrevistados
se puede observar que, efectivanlente, al
tiempo que está extendiéndose la unión de
hecho como alternativa al matrimonio,
también está extendiéndose el recurso a la
misma como paso previo al matrimonio.
Así, la proporción de mujeres que han ini-
ciado su biografía de pareja a través de una
unión de hecho ha crecido del 3% entre las
nacidas entre 1945 y 1950 al 31%, entre las
nacidas entre 1970 y 1975 (en total un 12%
de las mujeres entre 18 y 49 años que ha-
bían iniciado ya su biografía de pareja) y
del 9 al 37% respectivamente (20% en to-
tal) si se consideran las respuestas dadas
por la submuestra de varones. F.n conjun-
to, el 44% de las mujeres y el 45% de los
varones que declararon haber iniciado la
convive Zcia sin el establecimiento de un
vínculo matrimonial terminaron casándos^•
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con su pareja, proporción que es tanto ma-
yor cuanto mayor es la edad. La duración
de la convivencia prematrimonial ha sido
más bien corta, pues más de tres de cada
cuatro (79%) se casaron antes de transcu-
rrir 3 años y un 55% antes de los dos años
de convivencia. La institucionalización del
vínculo parece estar fuertemente relacio-
nada con la opción por formar una familia,
pues mientras un 77% de los que optaron
por casarse han sido padres, sólo un 32%
de los que no han optado por instituciona-
lizar su primer vínculo han tenidq hijos.
Por otro lado, el coeficiente de correlación
entre la edad a la que se casaron y la edad
a la que han tenido el primer hijo se eleva
a 0,8. Por tanto, en los casos en los que la
cohabitación se utiliza como matrimonio a
prueba, éste termina celebrándose cuando
aparecen los hijos en el horizonte del pro-
yecto de vida en común, lo que no signifi-
ca, sin embargo y como se verá en el
próximo epígrafe, que las uniones de hecho
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se den casi exclusivamente entre las pare-
jas sin hijos.

La soltería definitiva, más allá del retra-
so del calendario de la nupcialidad, está
creciendo entre los varones al tiempo que
disminuye entre las mujeres. Así, la propor-
ción de solteros mayores de 40 años ha au-
mentado en todos los tramos de edad entre
1970 y 1991 entre uno y dos puntos porcen-
tuales, mientras que entre las mujeres ha dis-
núnuído entre 6 y 4 puntos porcentuales, de
forma que si tradicionalmente la soltería fe-
menina era relativamente elevada (alrededor
o por encima del 10%) y muy superior a la
de los varones, en la actualidad, entre los
varones nacidos después de 1932, la pro-
porción de solteros definitivos es mayor
que entre las mujeres, creciendo entre los
varones al tiempo que ciisminuye entre las
mujeres, si bien las datos que proporciona
la EPA al respecto apuntan en una tenden-
cia tarnbién creciente entre las mujeres a
partir de la segunda mitad de los noventa.

GRAFICO II
Porcentaje de solteros de más de 40 años ert 1991

!k• 4( (k^ 51 Uc 5( Ik GI
un<.+ •an^,n un.a an.,x an^.s

Uc tl 1

\

1 k• XL I rc 71 Uc 9^^
uñ<x :m^^., ^m.>r iin,.. an..r a^1..+ an.,..

^V;uunc+ ^ mu^crrs

Fuente: INE: Ceruo rie f'obtnció^r de 1991.
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La razón de este proceso, como ha evi-
denciado Cabré (1993), se debe ante todo
a la relativa escasez de mujeres (o abun-
dancia de varones) derivada del mayor nú-
mero de nacimientos de niños varones que
ya no se ve compensado por la sobremor-
talidad masculina, por lo que llega un ma-
yor número de varones que de mujeres a
la edad matrimonial, así como por la caída
de la natalidad, que ha venido acompaña-
da de un aumento de la relación de mascu-
linidad de los nacimientos (de 105 varones
por cada 100 niñas a 107, a partir de la caí-
da de la natalidad en la segunda mitad de
los setenta), y por un déficit de mujeres al
tender los varones a casarse con mujeres
alrededor de tres años menos de edad.
Este déficit, lejos de traducirse en un au-
mento de la nupcialidad y una reducción
de la cohabitación, como predecía Cabré,
se está traduciendo en un aumento siste-
mático de la soltería.

LA OPCIÓN POR LA PROCREACIÓN

Como es sobradamente conocido, la nata-
lidad ha descendido hasta niveles no sólo
desconocidos en el pasado, sino que junto
a Italia y Hong Kong es la más baja de
todo el mundo, situándose, por tanto, por
debajo de todos los demás países de la UE.
El indicador demográfico más habitual
para medir este proceso es el Índice Sinté-
tico de Fect^ndidad, expresado en térmi-
nos de número de hijos por mujer en
período fértil, y que mide el número de hi-
jos que una cohorte determinada de muje-
res tendría si a lo largo de su período
reproductivo alumbrara el número de hijos
que nacen en un año determinado, t^nien-
do en cuenta la edad de la madre a la que
lo hacen. Así, si a comienzos de los años
ochenta ei número medio de hijos por mu-
jer se situaba en torno a 2,1, nivel necesa-
rio para garantizar a largo plazo el
remplazo generacional y la estabilidad de-
mográfica, en 1996 este indicador había
descendido hasta un mínimo de 1,15 para

estabilizarse a continuación alrededor de
este valor, mientras que la media de la
Unión Europea se situaba en 1995 en 1,43.
Dado que el ISF se calcula a partir de la fe-
cundidad por edades (número de naci-
mientos según la edad de la madre) en un
año determinado, este indicador no refleja
la biografía reproductiva real de las muje-
res, sino, a imagen y semejanza de la espe-
ranza de vida, qué es lo que pasaría si el
comportamiento reproductivo no cambiara
en el tiempo. En este sentido la evolución
en el tiempo del índice sintético de fecun-
didad refleja tanto la caída de la fecundi-
dad como el retraso en el calendario de la
misma, fenómenos ambos, junto con la
concentración del período en el que se tie-
nen hijos, que caracterizan el comporta-
miento reproductivo en la actualidad. Las
mujeres están optando en la actualidad por
formar pareja más tarde y tener un menor
número de hijos, tenerlos más tarde y más
juntos. Pero, ^significa esta caída de la na-
talidad que una proporción cada vez ma-
yor de parejas renuncian a la formación cie
una familia? ^Significa que las nuevas gene-
raciones ya no quieren tener hijos?

Si atendemos a las representaciones
ideales, podemos observar que la renuncia
a la tenencia de hijos no es un valor que se
haya extendido a lo largo de la sociedad y
el ideal de tener dos hijos está firme y uni-
versalmente establecido en la sociedad es-
pañola y no solamente entre los mayores,
sino también entre los jóvenes. Más aún,
lejos de disminuir el número ideal de hijos
que debe tener una familia, éste ha au-
mentado, tanto desde un punto cle vista
abstracto como cíesde el punto de vista
personal (número deseado) y la propor-
ción de los que declaran no desear tener
hijos ha disminuido iguahnente. Así, si a
comienzos de los ochenta el níunero ideal
de hijos de una familia entre quienes eran
potencialmente padres ( 18-45 años) era de
2,35, sin diferencias significativas entre
los sexos y poco apreciables según la
edad (Toharia, 1987, p. 47), a mediados de
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los noventa dicho número ideal «para una
familia en este país» había aumentado has-
ta 2,64, mientras que la proporción de los
que declaran no desear tener hijos se eleva
sólo al 3,5% entre quienes tienen 18 a 29
años y no tienen hijos, aumentando con la
edad, sobre todo entre las mujeres, cuanto
más se acerca el fin del período reproduc-
tivo sin haber tenido hijos (CIS, 1995).

En el plano de los comportamientos
reales, de la opción efectiva por la forma-
ción de una familia, la realidad queda lejos
del ideal, pero los datos disponibles evi-
dencian claramente que la renuncia a la te-
nencia de hijos no es una nueva tendencia
que esté emergiendo con fuerza en la so-
ciedad española, por más que el número
medio de niños que tienen las nuevas fa-
milias esté disminuyendo. Tal como puede
observarse en la tabla V, las opciones de
las nuevas familias españolas se decantan
claramente a favor de una familia «reduci-
da», renunciando, sobre todo, a tener un
mayor número de hijos. En la última déca-
da, el número de familias con tres o más
niños ha descendido de forma sistemática
y acentuada hasta representar sólo un
10% de las familias con niños (menores
de 14 años), mientras que el número de
parejas con un hijo ha conocido el proce-
so contrario llegando a representar un
43% de las familias con niños. Las fami-
lias con dos hijos sigue siendo no sólo el
modelo ideal más extendido, sino tam-
bién el más frecuente en la realictací fami-
liar del pasado reciente así como de la
actualidad, aunque su prevalencia parece
estar disminuyendo. Iatas mistnas ten-
dencias pueden observarse también si se
analizan las series históricas sobre la na-
talidad según el rango. Así, la proporción
de nacimientos de primer rango ha au-
mentado de forma continuada (del 43%
en 1980 al 51% en 1995) al tiempo que
disminuían de forma particularmente in-
tensa los nacimientos de rango tercero 0
superior (del 26 al 12% en igual período) y
los nacimientos de segundo orden aumen-

taban ligeramente su peso -del 31 al
36,5%- (Eurostat, 1999, pp. 110 y ss.).
Esta tendencia tan clara hacia la •familia
reducida» no es ni mucho menos común
a los demás países de la Unión Europea,
a pesar de conocer también una natali-
dad muy baja. Así, los nacimientos de
primer orcien sólo ganan peso en los pai-
ses de! sur (España, Portugal, Italia y
Grecia) así como en el Reino Unido, Ir-
landa y Países Bajos, esto es, en 7 de los
15 países de la Unión y sólo en Portugal,
Italia y España han llegado a representar
más de la mitad de los nacimientos. Por
otro lado, los nacimientos de tercer y
cuarto orden no disminuyen ni mueho
raenos en todos los países y así sólo Ita-
lia y España de entre los grandes países
de la UE conocen una disminución (y
muy acentuada) de los hijos de estos ran-
gos, aumentando su peso incluso en Ale-
mania (0,2 puntos porcentuales en los
noventa) y el Reino Unicío (0,1 puntos
porcentuales) e incluso muy por encima
del punto porcentual en los países escan-
dinavos (1,5 en I^inamarca, 2,7 en Suecia
y 9,4 en I^inlandia) (Eurostat, 1999, pp.
110 y ss).

La extensión del modelo de »familia
reducida• y«familia mínima• entre las
nuevas familias españolas no significa,
sin embargo, una renuncia a la procrea-
ción por parte de las nuevas generacio-
nes, pues a pesar de que el número de
hogares formados por parejas sin niños
está creciendo r.ípidamente, detrás de
esta categoría se encuentran realidades
muy diferentes. Dado que sc trata de es-
tadísticas de hogares y no de familias,
esta categoría recoge tanto a las parejas
que no tienen hijos, bien porque han op-
tado por no tcnerlos, bien porquc están
postponiendo la formación de una i'ami-
lia, como aquellas familias en las que los
hijos ya se han emancipado. De acuercio
con los datos proporcion:,dos por cl Pct-
nel de bogares de 1993, la mit,,d de cstos
hogares estaría formada por parejas en
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las que al menos una de los miembros tie-
ne 65 o más años, por lo que es de supo-
ner que una parte importante de estos
hogares está formada por parejas de ma-
yores cuyos hijos se han emancipado.
Más aún, si se analiza la descendencia
final de las generaciones, la proporción
de mujeres que no ha tenido hijos es
baja (alrededor de 4 a 6 puntos porcen-
tuales por encima de la proporción de
solteras de dichas generaciones, que si
además se toma en consideración la es-
terilidad fisiológica significa que la op-
ción por no tener hijos es muy rara) y
apenas si ha variado entre la generación
de las nacidas en 1940 y las nacidas en
1960 (del 8 al 10%), una proporción muy
inferior a las de otros países de la Unión
Europea con mayor natalidad y mayor
número de nacimientos de orden tercero
o superior -alrededor del 22 al 26% de
las nacidas entre 1955 y 1959 en Alema-
nia, del 17 al 19% en el Reino Unido, los
Países Bajos y Finlandia o 13% en Dina-
marca y Suecia- (Eurostat, 1999, pp. 120 y

ssJ. Estas conclusiones se ven confirmadas
también si comparamos el tamaño de las
fanúlias de las mujeres en período fertil (15 a
49 años) entre 1987 y 1999, como figura en
la tabla VII: la proporción de mujeres al-
guna vez casadas que han renunciado a
la maternidad se encuentra claramente
por debajo del 10% y ha disminuido in-
cluso en la última década y media, perío-
do precisamente en el que la natalidad
ha descendido tan acusadamente. La re-
nuncia a la tenencia de hijos por parte de
las parejas no es, por tanto, un rasgo ca-
racterístico de los nuevos proyectos de
vida en pareja, ni un fenómeno social
emergente, como tampoco lo lia sido en
el pasado reciente (Muñoz Pérez, 1995,
p. 52), aunque hay ciertos datos que
apuntan en dirección contraria (véase ta-
bla VI), que es preciso, no obstnnte, inter-
pretar con cautela. La caída de la natalidad
deriva así mayormente de la extensión de
la •familia reducida• y de la postposición
de la edad a la que se comienza la biogra-
fía de pareja y se Forma una familia.

TABLA V
Evol7ición de los hogares españoles segrín s^es característtcas farniliares

ripos de hogares 19eS 1990 1996 1985^1996 199o^199G

S61o de menos de 65 años 409.670 403.136 472.970 15,5 17,3

Sólo de má.s de 6S años 496.754 720.476 867.863 74,7 20,5

Pareja sin nlños 1.582.029 1.876.63G 2.054.07G 29,8 9,5

Pareja mn 1 nLlo• 704.541 767.919 864.009 22,G 12,5

Pareja con 2 nlños 1.142.825 1.067.021 93G.836 -18,0 -12,2

Parela con 3 o mis nLlos 562.854 333.421 208.083 -63,0 -37,G

Adulto con nLlo(s) 81.259 87.730 107.355 32,1 L2,4

Otro tlpo de hogar 5.490.749 6.093.643 6.G00.242 20,2 8,3

7'OTAL 10.470.692 11.349.982 12.111.434 15,7 G,7

• tic cunsidcran niños los mcnores c1c 14 años.
1?ucnic: INI:: Parzorbmlca socta! de Esparia, 1997}^ 1999, Madrid.
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TABLA VI
Descendencta final porgeneracíones, 1930 - 1962

N°. medio
de hijos

sln hijos 1 hijo 2 hijos 3 hijas 4 y más TOTAI.

1 0 2

1 2 67

1 4^0 2 5 8 8 24 32 28 100

1 4 2 4 6 10 G 28 20 100

1 0 2 1 10 16 42 21 11 100

1 1 la 22 44 16 8 loo

1 1 7 10 28 4 12 100

1 62 16 16 2 42 10 3 100

I'uen^e: Eurostat: Statfstlques dAmograpblques, Luxemburgo, 1^^, pp. 116-12i.

La emergencia de las uniones no ma-
trimoniales como forma de vida en pareja
apenas ha influido en el descenso de la na-
talidad, en primer térinino, por su escaso
alcance; por otro lado, porque una parte
importante de quienes iniciaron st ► biogra-
fía de pareja mediante una unión de hecho
se casaron con la Ilegada del primer liijo y
por último porque tampoco entrañan ne-
cesariamente la renuncia a la procreación,
por nlas que ésta sea la situación más fre-
cuente. Así, en 1991 el 51,5% de las unio-
nes consensuales no tenían hijos y entre
las que tenían hijos, la situación más fre-

cuente era tener un solo hijo (55% de las
que tenían hijos, más de dos (27%) o más
(18%) (INE, 1993, p. 360). La Eytctresta de
Fec^^ndidad y Farrtilia del CIS también
confirma esta conclusión: el 51,5% de las
personas que conviven en una unión no
matrimonial no han tenido liijos y cíe las
que los han tenido, lo más frecuente es ha-
ber tenido un hijo (51%) más que dos
(26%) o más (CIS, 1995)^ Por otro lado, a
mecíida que la convivencia se consolida en
el tiempo y es la fonna en la que se inicia
la Viografía de pareja, este tipo de parejas
tienden tanlbién a optar por tener hijos.

1'AI3LA VII
Nrínaero de hijos nacidos vivos de !as mtrjeres de entre 15 y 49 años'

segrín s^r estado civil en 1985,y 1999

TOTAL 3olteras Casacias Viudus Dlvorciacla.a /
separada.s

1 s 1 1 8 1 1 a5 1 1985 1 99 1 SS 1 99

Nin no 4 4G6 75 46 107 4 4i 54 115 81
1 159 155 21 38 214 237 8 230 248 383
2 25 i 26 i 0 2 1 2 i4 8 46 7 47 1 42 5 ^i 2 i6 0

141 8G 0 Oi 195 150 151 253 223 121

4omáa 9 i0 O1 O1 l 6 52 2i7 i8 82 55

Mcdia 1 6 1 07 0 03 0 08 2 15 l 86 2 60 2,00 1,9 1,74

la cncucsta dc Iccundidad dc 19H5 sc b:^sa cn una mucstrn d^• nwjcres cnirc 1H y ^f9 anc^s.
Fucnir: INI?: E^uucstadcfcctaidldnd, 19H7 y^licucslndcfecuud^drui, I^^^).
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La opción por la maternidad en solita-
rio, a pesar de haber dejado de ser social-
mente condenada, es un fenómeno social
muy singular, que afecta sólo a un peque-
ño número de mujeres, la mayoría de las
cuales son adolescentes y derivan, por tan-
to, en su mayoría de embarazos no queri-
dos. La formación de una familia es
considerado, por tanto, un proyecto de pa-
reja más que un proyecto individual, don-
de el vínculo de pareja no tiene por qué
ser matrimonial, como se ha visto.

EL FIN DE LA BIOGRAFÍA DE PAREJA

Anteriormente hemos visto cómo el fin de
la biografía de pareja derivado de la muer-
te de uno de los cónyuges ha ido despla-
zándose cada vez más tarde en el tiempo,
pero al hilo del proceso de privatización
creciente de los proyectos de vida familiar,
cada vez más biografías de pareja conclu-
yen tatnbién mediante separaciones de he-
^ho de la convivencia, particularmente a
raíz de la aprobación de la Ley de divorcio
en 1981. Desde la aprobación de la Ley del
divorcio el número de separaciones legales
ha crecido de forma sistemática al igual
que el número de divorcios, aunque no
siempre las separaciones concluyen en di-
vorcio. De hecho, el número de divorcios
representan solo alrededor de dos tercios
de las separaciones (paso legalmente pre-
vio a la disolución del matrimonio) produ-
cidas dos años antes y el tiempo medio
que llevaban en 1993 las mujeres separa-
das en este estado civil era 7,1 años (calcu-
lado a partir de la base de datos del Panel
de hogares, 1993 del INE). Tras una evolu-
ción oscilante de las separaciones durante
la década de los ochenta, a partir de finales
de dicha década se acelera sustancialmen-
te el ritmo de aumento de las separaciones
para situarse alrededor del 9% de incre-
mento interanual (al tiempo que dismi-
nuye la nupcialidad) para ralentizarse
ligeramente en la segunda mitad de los no-
venta al situarse alrededor del 7%. La pro-

porción de matriminios que terminan en
una ruptura voluntaria está, no obstante,
creciendo de forma continuada de genera-
ción en generación: así, si la proporción de
matrimonios celebrados en 1960 que termi-
nan en divorcio se ha estimado en un 2%, la
proporción entre los celebrados en 1980
se ha elevado hasta el 9% (Eurostat, 1999,
p. 152) (véase también Delgado y Castro,
199$, pp.136 y ss). Comparativamente con el
resto de los países de la UE, esta proporción
es, sin embargo, bastante limitada.

En el área de la UE pueden encontrar-
se tres patrones muy diferentes. Mientras
los países del sur de Europa se caracterizan
por una divorcialidad baja (por debajo del
15% entre los matrimonios celebrados en
1980), los países del centro de Europa pre-
sentan una divorcialidad alta (alrededor de
un tercio o más de los matrimonios cele-
brados en 1980) y los del norte de Europa
incluso una divorcialidad muy elevada,
pues casi uno de cada dos matrimonios ce-
lebrados en 1980 han terminado en divor-
cio (alrededor del 42%). En todos los
países además, independientemente de
cuál sea su nivel, la tenclencia es claramen-
te creciente.

Por lo que se refiere a la duración me-
dia de los matrimonios que terminan en di-
vorcio, las diferencias, sin embargo, no son
muy marcadas, sobre todo, si se considera
que la introducción del divorcio en mu-
chos de los países del sur de Europa es re-
lativamente reciente. Así, mientras que la
duración media de los matrimonios cele-
brados en 1970, bastante antes de la intro-
ducción de la legislación sobre el divorcio,
ha sido en España de 22 años frente a una
media comunitaria de 14,2 (excluida Irlanda)
y con valores sintilares en ltalia (20,1 años) y
Portugal ( 18,4), entre los matrimonios cele-
Urados una década más tarcíe, en un con-
texto cultural más abierto, la duración
media ha sido muy inferior al situarse en
15 años frente a una media comunitaria
de 12,7 años, media formada por valores
que oscilan entre 16,8 años (Italia) y 10,7
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(Austria, Alemania y Dinamarca) (Eurostat,
1998, p. 152). La diferencia entre España (y
los demás países del sur de Europa) y el res-
to de países de la LJE no estaría, por tanto,
tanto en la duración como en la menor pro-
pensión a la ruptura matrimonial y la mayor
cohesión de las fanúlias en estos países.

Consecuencia de esta extensión de
las separaciones y del divorcio es la
emergencia de una nueva forma de mo-
noparentalidad, que, en razón del retra-
so en el tiempo de la incidencia de la
viudedad, ha pasado a ser la principal
causa de la monoparentalidad. Así, el
número de familias monoparentales
con híjos a cargo menores de 18 añas
derivadas de la viudedad ha disminuido
drásticamente, sobre todo, entre ías
mujeres en la última década (del 45,5 al
24,6% del cuarto trimestre de 1989 al
mismo trimestre de 1999), al tiempo
que aumentan las derivadas de rupturas
legales (separación y divorcio) o de he-
cho <abandonos y rupturas de cohabita-
ciones), aumentando así la proporción
de familias monoparentales encabeza-
das por mujeres (del 84 al 92% en igual
período) (MTAS, 2000). Por otro lado,
según las estimaciones realizadas a par-
tir de la EPA <que subestima de forma
apreciable su número por comparación
con los datos censales (Fernández Cor-
dón y Tobío, 2000) el número de fami-
lias rnonoparentales apenas habría
crecido en la última década, situándose
alrededor de 245.000 (MTAS, 2000),
mientras que según las estimaciones
del INE a partir de la Enct.cesta de Pre-
st^pt^estos Fanttliares y recogidas en la
tabla IV, este tipo de hogar sería uno cíe
los que más están creciendo en la ac-
tualidad. Comparativamente con la
Uníón Europea, sin embargo, la propor-
ción de personas que viven en este tipo
de hagar en 1994 (familias monoparen-
tales con hijos menores de 16 años) es
mucho menor de la que puede encon-
trarse en los países del centro y norte

de Europa: mientras en España un 5% de
los menores de 16 años vivían en un hogar
monoparental, la media comunitaria se
elevaba al 8%, situándose en Inglaterra
y Dinamarca alrededor de un 15% (Es-
tacíísticas del Panel de Hogares, Eurostat,
1996).
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