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Día Internacional de la Familia 
 

En más de siete de cada diez hogares 
de España no hay niños 

 
• Los hogares unipersonales son ya la categoría más extendida (26,6% del total) 

 
• Casi uno de cada cinco niños españoles no convive regularmente con alguno 

de sus progenitores, con grandes diferencias por comunidades autónomas: 
Canarias se sitúa a la cabeza (26%) y Extremadura, a la cola (14%)  
 

Madrid, 13 de mayo de 2022.- Los hogares que más han aumentado en Europa en los 
últimos años son aquellos que no encajan en el concepto tradicional de familia: la formada 
por padres, madres e hijos que conviven bajo un mismo techo. España no es una 
excepción. Con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra este domingo 15 
de mayo, Funcas destaca el incremento de los hogares sin niños y, en particular, el de los 
hogares unipersonales en la Unión Europea durante la última década.  
 
España se encuentra en ese grupo mayoritario de países europeos en los que se han 
verificado estos aumentos, según datos de Eurostat (basados en las Encuestas de 
Población Activa que se realizan en todos los Estados miembros). En concreto, los hogares 
sin niños/jóvenes (económicamente dependientes y menores de 25 años) han pasado del 
69,9% (2012) al 72,4% (2021) del total, de manera que actualmente en más de siete de 
cada diez hogares de España no hay niños/jóvenes.  
 
En cuanto a los hogares unipersonales, constituyen ya la categoría más extendida entre los 
casi 18,9 millones de hogares españoles tras haber subido del 23,6% al 26,6% del total 
entre 2012 y 2021. Es decir, algo más de uno de cada cuatro hogares son unipersonales; 
una proporción significativa, aunque moderada en comparación con los países nórdicos y 
bálticos -y también Países Bajos (43,4%), Alemania (41,4%) o Francia (40,9%)-. 
 
Centrando la atención en los hogares en los que viven niños/jóvenes (económicamente 
dependientes), la mayoría responde al modelo de familia nuclear (una pareja con hijos), 
pero una parte no desdeñable está formada por hogares con un solo adulto o con varios 
adultos que no constituyen una pareja. Si bien los hogares en los que conviven un solo 
adulto y algún niño/joven representan una proporción pequeña de todos los hogares en 
España (2,5%), la importancia que este tipo de hogares con un solo adulto ha adquirido en 
la demografía familiar salta a la vista cuando, tomando como unidad de análisis a los 
hijos/hijas, se calcula la parte de ellos que no conviven con algún progenitor.  
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La proporción de niños españoles de 0 a 16 años que se encuentran en esa situación 
asciende al 18% de todos los de esas edades. Es decir, casi uno de cada cinco niños 
españoles no convive regularmente con alguno de sus progenitores. Las diferencias por 
comunidades autónomas son ostensibles, con Canarias a la cabeza (26%) y Extremadura 
en la cola (14%). 
 
La mayor presencia de los hogares sin hijos, tanto en España como en la mayoría de 
Europa, y la diversificación de la composición de los hogares en los que los hijos sí están 
presentes son evidencias del profundo cambio familiar que se está produciendo. Una 
transformación que lleva a preguntarnos si debería preocuparnos como sociedad, si refleja 
una realidad ineludible, hacia una mayor independencia y libertad individuales o es un 
síndrome perturbador. Una cuestión que invita a reflexionar y que debería plantearse en el 
debate público.  
  
 

 
 
 
 
Coincidiendo con la celebración de determinados Días Internacionales o Mundiales, Funcas ofrecerá 
cada mes de 2022 un breve análisis sobre cuestiones que, por su importancia universal, las 
Nacionales Unidas han decidido señalar en el calendario. El objetivo de estos análisis consiste en 
llamar la atención sobre datos que indican problemas o dificultades en la sociedad española, 
aportando información para una discusión pública fundada en evidencias. 
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