Los análisis estadísticos realizados han sido univariables y bivariables de
carácter descriptivo.

Madrid, una sociedad de familias
La región de Madrid es una sociedad de familias y la gran mayoría de sus
habitantes, el 85,8%, vive en hogares familiares. El 11,5% vive solo y el 2,7%
con personas con las que no tiene ningún parentesco: en suma, un 14,2% no
vive con familiares. El resto de las personas mayores de edad vive en hogares
familiares, en sus variadas formas. Un 20,3% de los encuestados vive con
parientes que suelen ser sus padres, el 34,6% con su pareja e hijos y el 24%
solamente con su pareja. El 89% de las parejas que forman los encuestados
son matrimonios, están casadas y el resto convive sin contraer jurídicamente
matrimonio con su pareja. El 6,3% de los encuestados convive con sus hijos
pero sin pareja; son hogares monoparentales.

Figura 1. Los grupos domésticos presentes en la Comunidad de Madrid

Fuente: elaboración propia.
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La modernidad de una sociedad familiar

Veamos el mapa de familias con algo más de detalle. ¿En qué tipo de hogares
viven los madrileños? Un grupo doméstico es dos o más personas que
comparten vivienda y hay que tener en cuenta tanto su número como el tipo
de vinculación que les une. Recordemos que nuestra encuesta no se hizo a
hogares sino a personas mayores de edad. Por lo tanto, lo que conocemos es
cuál es la realidad y experiencia de familia y hogar que tienen los madrileños.
Si contemplamos la realidad doméstica de los habitantes de Madrid, podemos
contemplar que principalmente comparten su hogar con su pareja y con otros
familiares como hijos, padres, hermanos, etc. Lo más común del hogar de un
habitante de Madrid –mayor de edad– es que esté formado por un padre, una
madre y dos hijos.
Si contemplamos el conjunto de encuestados, casi tres de cada cinco personas
(58,6%) viven su hogar en pareja y la mitad de ellos (51,4%) con hijos –lo más
común es tener dos hijos (40%). En un 7,7% de esos hogares formados por
una pareja con hijos, hay además otros familiares. En los hogares de pareja sin
hijos, hay otros familiares en un 3,3% de los casos. En ambas situaciones, lo
mayoritario es que sean padres o suegros del encuestado.
Hay un 6,3% de encuestados que no conviven en pareja, pero sí con sus hijos. Son
hogares monoparentales en los que, además, puede haber otros parientes. Esos
hogares pueden ser monoparentales de crianza o monoparentales de cuidado.
En los monoparentales de crianza el encuestado tiene hijos menores de edad
en el hogar: son un 2,9% del conjunto de encuestados. Los monoparentales de
cuidado tienen hijos mayores de edad y están en esa situación el 3,4% de los
encuestados. El 9,3% de los encuestados vive en hogares trigeneracionales con
su pareja, al menos un hijo y nietos.
Una quinta parte de los encuestados (20,3%) vive únicamente con miembros
de su familia, no con una pareja ni con sus hijos. Suelen ser personas solteras
entre 18 y 24 años y el 79,6% vive con sus padres y/o hermanos. Únicamente un
2,7% de la población madrileña no vive en familia, pero comparte la residencia
con otras personas. Finalmente, uno de cada diez madrileños (11,5%), vive en
un grupo doméstico unipersonal, es decir, vive solo.
Una de cada 10 personas vive en un hogar formado por cinco o más personas.
Solamente hay un 1,5% de personas en hogares de seis o más personas. El
8,6% está en hogares de cinco personas. El 48,6% vive en hogares de tres o
cuatro miembros y el 29,7% en hogares de dos personas.

Parte 1: Encuesta Informe Familia 2017
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