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LA EMANCIPACIÓN ENTRE LOS JÓVENES RIOJANOS

La Encuesta Continua de Hogares es una investigación que anualmente realiza el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)1 y que ofrece información de aspectos tales como las características 

demográficas básicas de la  población,  de los hogares que componen y de las viviendas que 

habitan.  El  tipo de datos que recoge permite,  por tanto,  conocer el  número de personas que 

habitan en cada vivienda y el  vínculo  que existe  entre ellas.  De esta  forma,  y  aplicado a  la 

población  joven,  esta  encuesta  posibilita  conocer  la  proporción  de  jóvenes  que  se  hallan 

emancipados.  El  presente  artículo  pretende  analizar  la  situación  residencial  de  los  jóvenes 

riojanos, describir el tipo de emancipación residencial y su evolución desde el año 2013, fecha 

desde la que el INE ofrece estos datos.

Según  los  datos  de  la  Encuesta  de  Condiciones  de  Vida  referidos  a  2017,  si  bien  la 

mayoría de los jóvenes riojanos de 25 a 34 años estaba emancipado, una proporción importante 

de los mismos (casi uno de cada cuatro) residía con sus progenitores o con otros familiares. Entre 

los que se hallaban emancipados, la mayoría de ellos se encontraban residiendo con su cónyuge 

o pareja. Esto encaja con el modelo de emancipación tradicional en España que ha vinculado la 

misma  con  la  convivencia  con  la  pareja.  Dicho  esto,  si  bien  la  emancipación  vinculada  al 

emparejamiento  es  mayoritaria,  no  es  la  única  forma  en  la  que  los  jóvenes  viven  de  forma 

independiente, lo cual es lógico, dado el carácter complejo de la sociedad en la que vivimos. De 

entre estas otras formas de vida autónoma destacan los que viven solos, ya que representan más 

de un diez por ciento del total de los jóvenes riojanos de estas edades.

1 A partir de ahora nos referiremos a este organismo por su acrónimo: INE
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La  desagregación  de  estos  datos  por  sexo  nos  muestra  diferencias  en  la  situación 

residencial de los jóvenes de estas edades. A este respecto, en primer lugar se observa que el 

porcentaje de hombres que viven con sus progenitores es muy superior al de mujeres. O lo que es 

lo mismo, la tasa de emancipación de las mujeres en estas edades es muy superior a la de los 

hombres. Esta diferencia en la emancipación no es ni nueva ni característica de La Rioja, ya que 

el INJUVE en sus estudios sobre jóvenes españoles la ha venido constatando desde el año 20012.

La otra diferencia relevante por sexo se observa en el porcentaje de jóvenes que no viven 

en pareja pero que forman un núcleo familiar con algún hijo/a que está a su cargo. Tal y como se 

puede observar en la siguiente tabla esta modalidad residencial es netamente femenina, lo cual 

refleja, al menos en parte, que en nuestra sociedad se siguen reproducción los roles de género 

que ligan la crianza de los hijos al sexo femenino.

Situación residencial de los jóvenes riojanos de 25 a 34 años en 2017 por sexo
Hombres Mujeres

Con su cónyuge (casado/a) 22,28% 35,32%
Con su pareja de hecho 12,65% 17,32%
Solos/as con algún hijo 0,00% 7,78%
Con padres 43,97% 25,74%
Solos/as 15,66% 8,98%
Con otros familiares 1,80% 1,79%
En piso compartido 3,01% 2,99%

Por último, las dos únicas situaciones residenciales en las que no se observan diferencias 

por sexo son vivir con otros familiares y en piso compartido. En estos dos casos los porcentajes 

de hombres y de mujeres son prácticamente idénticos.

El análisis de la evolución global de la emancipación entre los jóvenes riojanos entre 2013 

y 2017, nos muestra que tras un ligero incremento en 2014, se produjo una fuerte caída en 2015 

que continuó, aunque de manera atemperada, en 2016. Finalmente, en el pasado año 2017 se 

produjo una recuperación de la tasa de emancipación pero sin alcanzar el nivel que había en 

2013.

2 De hecho, en su último Informe de Juventud, el correspondiente a 2016, se señala que las diferencias 
por sexo en la tasa de emancipación es un fenómeno que se viene constatando desde el inicio de su  
análisis en el año 2001 y que no cambió ni tan siquiera con la coyuntura recesiva que se inició en  
España en el año 2008 (Informe Juventud en España 2006, página 226).
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La desagregación de estos resultados por sexo nos muestra que en este periodo de cinco 

años ha habido similitudes y diferencias en cómo ha evolucionado la tasa de emancipación en 

hombres y en mujeres. La principal similitud es que en ambos sexos el porcentaje de jóvenes 

emancipados en 2015 cayó de manera relevante respecto al año anterior. Por lo que se refiere a 

las diferencias cabe señalar que las principales se pueden encontrar en los años 2016 y 2017. En 

el primero de estos dos años se produjo un incremento de la tasa de emancipación femenina pero 

un descenso en la masculina y en el segundo el porcentaje de mujeres emancipadas permaneció 

prácticamente estable, mientras que este mismo porcentaje aumentó de manera significativa entre 

los hombres.

Por último, en cuanto a la evolución del tipo de emancipación residencial, se observa que 

en  el  periodo  2013-17,  más  allá  de  fluctuaciones  anuales,  solo  se  han  producido  cambios 

relevantes en el  porcentaje de jóvenes que viven solos/as con algún hijo  a su cargo.  Así,  se 

constata que en este lapso de años la  proporción de familias monoparentales ha pasado del 

2,18% al 6,16% entre los jóvenes riojanos emancipados.

Tipo de emancipación residencial de jóvenes riojanos de 25 a 34 años
2013 2014 2015 2016 2017

Con su cónyuge (casado/a) 46,54% 48,24% 43,49% 42,64% 45,49%
Con su pareja de hecho 24,72% 24,51% 28,25% 30,88% 23,69%
Solos/as con algún hijo 2,18% 2,72% 5,82% 6,86% 6,16%
Solos/as 20,00% 20,23% 17,93% 14,70% 19,43%
En piso compartido 6,54% 4,28% 4,48% 4,90% 5,21%
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