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RESUMEN 

El análisis que aquí presentanios pretende coiiocer las principales pautas de comporta- 
mieiito familiar de la población murciana desde uiia óptica trarisversal. para ello se han 
aplicado algunoi indicadores utilizados en los estudios empíricos de la familia como son la 
distribucióii de loi tipos de hogar y las formas de convivencia de la población. Todo ello nos 
permitirá ahondai- en el conocimiento de los diferentes modelos familiares propios dc los 
distintos espacios territoriales de la región. 

l Palabras clave: Familia nuclear. Familia monoparental. Familia extensa y inúltiple. 1 1 SUMMARY l 
Approach to the knowledge of Murcian household structure: kinds of households and 
coexistence ways of the households 

The paper we develop here, tries to analyse the main beliavioural tendcncies of Murcian 
population froin a iraiisversai point of view. for that reason some indexes used in the 
empirical studies of Iiouseholds such as thc household distribution and the different ways of 
household coexistence indexes have been applied. Al1 thal, will allow us to decpeii into the 
knowledge of tlie different household structures. characteristic of the different ierritorial 
spaces in the region. 

Key words: Nuclear Bmily. Single-liead farnily. Extended family or Complex frniily. 

El presente trabajo se encardina en los estudios de demografía familiar, como una 
aproximación ;11 conocimiento de la estructura familiar y de las principales pautas de 
convivencia de la población que vive en familia dentro d e  la regicín murciana. 



Los estudios de la familia, si bien se han desarrollado mayoritariamente dentro del área 
de la Historia y de la Sociología, en el campo de la Demografía son relativamente 
recientes, centrándose según Burcha (CELADE, 1976) en el análisis estadístico de la 
formación, el tamaño, la estructura y la evolución de los hogares en el transcurso del 
tiempo, entre y dentro de las sociedades, tomando al individuo como unidad de análisis. 
Esta labor se ha visto estimulada por la mayor disposición estadística comparada relativa 
a los hogares, información que hasta época reciente no existía de forma sistematizada. Fue 
en 1970 cuando se ofreció por primera vez en España a través del I.N.E. datos relativos a 
la población que vive en familia; no obstante 1981 es el año en el que el I.N.E. aporta una 
mayor riqueza informativa al respecto, tanto a nivel de características de población como 
de desagregación territorial. 

La introducción de la familia como unidad de estudio demográfico según proponen 
Solsona y Treviño (1990, p. 5): «Supone la interacción de todas las variables demográfi- 
cas (fecundidad, nupcialidad, mortalidad ..., etc.) que afectan al individuo en un mismo 
marco, el espacio familiar», aunque falta por detectar si los diferentes modelos de com- 
portamiento familiar existentes son fruto de factores demográficos distintos. Lo que 
parece estar claro es que la familia representa uno de los pilares por excelencia de la vida 
social y económica, y como dice Valero Lobo (1990, p. 45): «desempeña unas funciones 
de reproducción, económicas, afectivas, socializadoras, religiosas, de adscripción del 
estatus que determinan su composición y relaciones internas». 

Ahora bien, dentro de la familia española, y en ello participa también la familia 
murciana, se están produciendo importantes mutaciones relacionadas con diversas trans- 
formaciones demográficas, económicas y sociales que desde el último cuarto de siglo 
están afectando a los países occidentales. Muchos son los factores demográficos y 
socioculturales que han producido cambios en la estructura del hogar en las sociedades 
española y murciana, destacando varios, tales como: la reducción de la fecundidad, aumento 
de la esperanza de vida, retraso en la edad de matrimonio, mayor inestabilidad tanto en las 
uniones consensuales como en las matrimoniales con el consiguiente incremento de se- 
paraciones/divorcios. mayor disponibilidad de viviendas que permiten la independización 
del hogar paterno de los hijos emancipados una vez que acceden al mercado laboral. Todo 
ello ocasiona una modificación en la composición familiar que se manifiesta en una serie 
de hechos, a saber: declive en el tamaño medio del hogar así como un aumento en el 
número de hogares, leve incremento de los hogares extensos y multinucleares. Consecuencia 
de estos cambios es el paso de un modelo de familia tradicional en donde el peso de 
hogares complejos, tanto extensos como múltiples es significativo a un modelo familiar 
simple estrictamente nuclear que caracteriza la estructura familiar de una sociedad moderna 
como la murciana. 

En el presente estudio intentaremos demostrar ese carácter nuclear de la familia en la 
región de Murcia, apoyándonos en un conjunto de datos estadísticos disponibles adecua- 
dos para un análisis transversal del fenómeno, lo que nos permitirá conocer las diferentes 
tipologías familiares existentes en el territorio objeto de estudio en el momento actual. 
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2. MÉTODO DE TRABAJO Y FUENTES 

Uno de los problemas metodológicos planteados a efectos operativos es el de la 
clarificación y diferenciación de los conceptos de familia y hogar. Según definición de 
Naciones Unidas, el hogar se considera como una unidad económica y social constituida 
por un conjunto de individuos que conviven habitualmente bajo un mismo techo y ocupan 
la misma vivienda. El hogar a su vez, como célula individual, puede ser unipersonal o 
multipersonal. En el primer caso está formado por una sola persona que por sí misma 
satisface todas sus necesidades de mantenimiento sin que para ello tenga que unirse a otra 
persona. El hogar multipersonal, por su parte, está integrado por un grupo de individuos 
que viven en común y satisfacen conjuntamente sus necesidades de alojamiento y ali- 
mentación. 

A su vez las Naciones Unidas definen a la familia como conjunto de miembros del 
hogar que están emparentados entre sí hasta cierto grado por lazos de sangre, adopción. o 
matrimonio. El grupo familiar de este modo definido lo denominan Solsona y Treviño 
familia de residencia. 

Por tanto, el elemento básico que define al hogar es el compartir la vivienda y las 
necesidades básicas, siendo en la familia el parentesco el hecho que la caracteriza. De tal 
forma una familia no puede comprender más de un hogar, mientras que un hogar puede 
albergar uno o más familias, así como miembros no emparentados. En función de lo 
anteriormente dicho y para desarrollar los objetivos planteados en este trabajo es más 
adecuado utilizar el concepto de hogar como base de estudio, en donde la vivienda juega 
un papel decisivo, que el de familia, en el que los hábitos de convivencia de muchos 
individuos no emparentados quedarían al margen del estudio. 

La base estadística de esta investigación la constituyen los datos publicados por el 
l.N.E., correspondientes al Censo de 1981, único disponible, ya que los resultados del 
Censo de 1991, en el momento de la realización del trabajo no han sido hechos públicos. 

Dado que nuestro objetivo prioritario es el conocimiento de los modelos familiares, no 
sólo para el conjunto de la región, sino también para los diferentes niveles de desagregación 
territorial, nos hemos visto en la necesidad de consultar datos de población correspondientes 
a las unidades territoriales más significativas, tal y como vienen especificadas en el censo: 
Municipios de más de 100.000 habitantes, Municipios de más de 50.000 habitantes y 
conjunto de Municipios menores de 50.001 habitantes. 

El L.N.E. clasifica a los hogares y familias de la siguiente manera: 

-Familias sin núcleo: - De una sola persona. 
- De varias personas. 

- Familias con un núcleo: - Sin otras personas. 
- Con otras personas. 

-Familias con dos o más núcleos. 

Entendiendo como núcleo familiar los vínculos de parentesco más estrechos, es decir, 



las relaciones entre padres e hijos, las posibles modalidades de núcleo familiar a efectos 
censales son las siguientes: 
- Matrimonios sin hijos solteros. 
- Matrimonios con hijos solteros. 
- Padre sólo con hijos solteros. 
- Madre sola con hijos solteros. 
Aunque mantenemos la idea de núcleo familiar tal y como la define el censo, a efectos 

operativos hemos reclasificado las tipologías de hogar ofrecidas por el I.N.E., elaborando 
otras que se asemejan a las ofrecidas por el Centro de Estudios Demográficos en un 
reciente trabajo sobre estructura familiar española (SOLSONA Y TKEVINO, 1990). 
Distinguimos pues, la siguiente tipología de hogares: 

-Hogat.es sin núcleo: Hogares formados por personas emparentadas o no sin la pre- 
sencia de un núcleo familiar. 
-Hogares unipersonales: Hogares formados por una sola persona, también llamados 

de solitarios. 
-Hogures uninuc1ea1.e~: Se identifican con los hogares simples, ya que están formados 

por un solo núcleo familiar. Se incluyen dentro de ellos las siguientes categorías: Matri- 
monio sin hijos solteros sin otras personas; Matrimonio con hijos solteros sin otras 
personas; Padre sólo con hijos solteros y Madre sola con hijos solteros. 

-Hogares e.rfensos: También denominados hogares ampliados. Están integrados por 
un núcleo familiar y otras personas que pueden o no ser parientes. En este caso se 
distinguen las modalidades que se citan a continuación: Matrimonio sin hijos solteros con 
otras personas; Matrimonio con hijos solteros con otras personas: Padre con hijos solteros 
con otras personas. y Madre con tiijos solteros con otras personas. 

-Hogares m ú l t i p l ~ s  o p1urinuclc~are.s: Están caracterizados por la presencia de dos o 
más núcleos familiares. 

En el cuadro n." aparece la tipología de hogares murcianos en 198 1 agrupados según 
las cinco categorías consideradas. Tal y como se muestra, el tipo de hogar predominante 

CU:ZDRO 1 
Tipología de hogares de la región de Murcia, España y Europa en 5% 

I Solitarios Sin núcleo Uninucleares Extensos Múltiples Total 1 
Región de Murcia 8,94 2,28 76,OS 10.12 2,61 100 
España 10,24 3,72 7 1,27 11,85 3,42 100 
Europa 23,26 3,17 66,OS 6,s 1 1,Ol 100 

1 Fuinle: I N L  Ccnqii I l X l  Daros Esp~ñ i i  y Eunipa (Solsoiir y Tiri iño. 1490). Elaborrri6ii propia. 1 
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en la región es de estructura simple. El hogar uninuclear representa el 76,05% de los 
hogares murcianos, porcentaje que se sitúa por encima tanto de la media española (7 1,27%) 
como de la europea (66,05%). Sin embargo los hogares de estructura compleja dentro de 
la región representan el 12,73% de los hogares murcianos, si bien son inferiores a la media 
española (15,27%), en relación al resto de los países europeos tienen una mayor propor- 
ción (7,51%). Situándose en el extremo opuesto de las categorías familiares señaladas 
para la región, los hogares de solitarios y sin núcleo son los que menor peso específico 
tienen en el espacio regional (8,94 y 2,2896). Esto permite afirmar que la soledad repre- 
seiita una forma de vida poco usual, iio sólo para la población murciana sino también para 
el resto de los españoles (10,24%), lo cual contracta con la situación europea en la que esta 
forma de convivencia está mis desarrollada (23,26% de los hogares son de solitario). 
Tales diferencias quizá sean el reflejo no sólo de las distintas estructuras poblacionales y 
modos de vida existentes en los grupos territoriales comparados, sino que también obede- 
ce el desigual calendario de nupcialidad y fecundidad que poseen las poblaciones de los 
mencionados territorios. 

Así pues, si se considera a toda la región en conjunto, parece que existe un modelo 
familiar dominante: Uninuclear simple. Cuando el análisis desciende a un nivel de 
desagregación territorial más reducido dentro del espacio murciano, la diversidad de 
estructuras familiares es ligeramente diferente. El cuadro n.- 2A, basado en el cuadro 2, en 
el que se insertan las tipologías de hogares para las concentraciones municipales de la 
región más significativas según n." de habitantes, refleja la anterior afirmación, en la que 
se puede apreciar que el grado de predominio de los hogares uninucleares en la estructura 
global de cada concentración municipal está claramente afectado por el peso de los 
hogares de solitarios y de estructura comple.ia: Extensos y múltiples. 

De esta forma dos concentraciones municipales: Murcia y Lorca poseen un nivel de 
nuclerarización familiar algo inferior a la media regional (75,3 1% y 74.908) respectiva- 
nieiite de los hogares. Superan dicho nivel el municipio de Cartagena y el conjunto de 
concentraciones niunicipales de menos de 50.001 habitantes. La mayor presencia de 
hogares uninucleares simples en el municipio de Cartagena (76.5 1%) se explica q u i ~ á  por 
el alto grado de salarización que existe. dado el carácter industrializado de su economía, lo 
que le permite a la población adulta encabezar sus propias familias tras la iiidependización 
del hogar paterno. Por su parte el mayor peso demográfico existente en el conjunto de 
muiiicipios de menos de 50.001 habitantes que alberga el 46.17% de la población regional 
puede ser la causa explicativa del incremento en el nivel de nuclearización familiar en este 
último espacio territorial. 

Dentro de las subcategorías establecidas para este tipo de hogar es perceptible que para 
todas las concentraciones municipales señaladas, los matrimonios con hijos solteros sin 
otras personas son significativamente los de mayor peso específico. ya que más del 54% 
de los hogares se incluyen en dicha categoría. Le siguen a gran distancia los matrimonios 
solos sin hi.jos (entre el 13 y 15,76%), siendo los hogares monoparentales -padre o madre 
con hijos solteros- los menos frecuentes dentro de los uninucleares simples. Es de 
destacar la mayor importancia relativa que en esta subcategoría tienen los hogares enca- 
bezados por una mujer, que son tres o cuatro veces más frecuentes que los encabezados 
por el hombre. La mayor esperanza de vida de la mujer frente al hombre y la permanencia, 



CUADRO N . ~  2 
Distribución de los hogares por tipo en la región de Murcia, según tamaño municipal. 

Cifras absolutas y relativas 

Solbinr sin nucla uninucleara Mílüpk Total 1 
h%ara 

l Total A B C D Total X B' C' D' l 
Municipios 
+ 100.001 hab. 
Murcia 5.827 2.120 55.792 9.725 42.066 499 1.502 7.987 1.197 5.881 183 726 2.322 74.048 
Caiiagena 4.033 996 35.051 7.631 25.190 311 1.919 4.786 925 3.414 82 365 943 45.809 
Municipios 
t 50.001 hah. 
Lorca 1.238 323 12.365 2.547 9.061 122 635 1.969 330 1.424 39 176 613 16.508 
Cito. Municipios 
- 50.001 hab. 11.802 2.394 91.723 18.914 67.018 1.016 4.775 11.211 1.875 8.066 286 984 2.813 119.943 

Total provincial 22.900 5.833 194.931 38.817 143.335 1.948 10.831 25.953 4.327 18.785 590 2.251 6.692 256.309 

Solitaria rio nÚ&o vninutkara Múlliplt Total 

hagarn 

l Total A B C O Total X B' C' D' l 
Municipios 
+ 100.001 hab. 
Murcia 7.88 2,88 75.31 13.13 56.80 0.67 4.71 10.78 1.62 7.94 0,24 0.98 3,15 100 
Caiiagena 8,82 2.18 76.51 16.67 54.99 0,67 4,18 10.44 2,01 7,47 0.17 0.79 2.05 100 
Municipios 
+ 50.001 hab. 
Lorca 7.49 1,95 71.90 15.44 54,88 0,73 3,85 11,92 1.99 8,64 0.23 1.06 3,74 100 
Cjio. Municipios 
-50.001 hab. 9,X4 1.99 76.47 15.76 55.89 0,84 3,98 9,34 1,56 6,73 0,23 082 2,36 100 

Definiciones: 

A) Matrimonios gin hijos solteros sin otras personas. 
B) Matrimonios con hijos solteros sin otras personas. 
C )  Padre solo con hijos solteros sin otras personas. 
D)  Madre sola con hijos solteros sin otras personas. 

A ' )  Matrimonios sin hijos solteros con otras personas. 
B ' i  Yarrimonios con hijos solteros con otras personas 
C ' )  Padre solo con hijos solteros con otras personas. 
D') Madre sola con hijos solteros con ovas  personas. 

Fuente: INE. Censo de Población 1981. tomo 111. Resultados provinciales: Murcia, ?."arte. 
Tabla 12.1. 12.2, 12.3, 12.4. 12.5, 12.6. 12.7. (~Faniilias según su tamafio y clase». Madrid, 1987. Elaboración propia 
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por lo general, de los hijos con la madre en caso de separación y divorcio ha propiciado 
que muchas madres viudas, separadas o divorciadas encabecen este tipo de hogar, con- 
tribuyendo a una mayor proliferación de los mismos. 

El máximo porcentaje de hogares de solitarios dentro de la región se da en el conjunto 
de municipios de menos de 50.001 habitantes (9,84%) y el mínimo en la concentración de 
Lorca (más de 50.000 habitantes), en donde tan sólo el 7,49% de los hogares pertenecen a 
esta categoría. Ello puede obedecer al hecho de que dentro de ese conjunto municipal de 
menos de 50.001 habitantes se incluyen algunos de los espacios territoriales de menor 
dinamismo económico de la región, en los que la estructura por edad de la población 
presenta un cierto envejecimiento, consecuencia de los saldos migratorios negativos pro- 
ducidos durante la década de los años 60-70 y de la disminución en los niveles de 
fecundidad y aumento de la esperanza de vida en los últimos años. Todo induce a pensar 
que el incremento de población envejecida puede provocar nuevas formas de convivencia, 
en donde la soledad sería uno de los exponentes más significativos. Ello se presta a 
multitud de interpretaciones longitudinales como final de un proceso que provoca la 
desestructuración o disolución de la familia por muerte de uno de los cónyuges. 

En todas las concentraciones municipales de la región, los hogares de solitarios son 
más frecuentes que los hogares sin núcleo (entre 1,99 y 2,88%) y los múltiples (entre el 
2,05 y 3,74%). Esto está en consonancia con las conclusiones realizadas en un estudio por 
SOLER y FLÁQUER (19871, los cuales afirman que dentro de la tipología general de 
hogares. en la década de los años 70 se han producido importantes cambios que afectan a 
los hogares de solitarios y a los múltiples, ya que mientras los primeros han aumentado su 
peso en términos absolutos, los formados por varios núcleos familiares están en franca 
regresión. 

El mayor nivel de complejidad familiar observado en la región de Murcia se sitúa en 
las concentraciones municipales de Murcia y Lorca con índices superiores a la media 
regional (13,93 y 15,56% respectivamente). Son los hogares extensos los que ofrecen una 
proporción más elevada, fiel reflejo de la incidencia que dentro del modelo familiar de 
dichos espacios territoriales tiene la corresidencia de parientes ascendentes o descendentes 
y otros individuos no emparentados con el núcleo familiar. Los hogares de matrimonios 
con hijos solteros con otras personas son las categorías más representativas de los hogares 
extensos para todas las concentraciones municipales. entre el 6,73 y el 8,64% del total de 
hogares pertenecen a esta categoría, mientras que en los hogares monoparentales extensos, 
la frecuencia de los encabezados por una mujer sigue siendo superior a los dirigidos por 
un hombre. 

Si hasta ahora hemos apreciado los diferentes modelos familiares existentes en la 
región a través del análisis de la tipología de hogar dominante en el territorio, ahora vamos 
a intentar valorar cuál es la experiencia de convivencia familiar más frecuente de la 
población murciana. Para ello se ha elaborado un cuadro en el que se plasma la distribu- 
ción de la población que vive en familia dentro de la región entre las principales categorías 
de hogar señaladas con anterioridad (cuadro n."A, basado en el cuadro n."). Varias 
consideraciones se desprenden de las observaciones del cuadro 3A y de la figura n.". 
-En primer lugar se aprecia que la inmensa mayoría de la población murciana adopta 

el modo de vida familiar como forma de convivencia dominante, ya que más del 99% de 



CUADRO N . ~  3 
Distribución de la población por tipos de hogar en la región de Murcia, según tamaño 

municipal. Cifras absolutas y relativas 

\iuliipk Total 

hgrn 

Municipios 
t 100.001 hab. 5.821 4.893 217.734 19.444 186.900 1.491 9.899 10.556 3.812 32.976 828 2.940 14.236 283.240 
Cariagena 4.040 2.309 131.391 15.247 109.910 832 5.40? 23.408 2.888 18.736 350 1,434 5.863 167.011 
Municipios 
t i0.001 hab. 
L.orca 1.226 719 46.057 5.060 39.1101 303 1.693 9.678 1.0;10 7.756 178 704 3.759 61.439 
Cjio. Municipios 
-50.001 hab. 11.858 5.464 349.090 38.007 295.407 2.RiO 12.826 55.653 5.94J 44.569 1.207 3.933 17.529 439.594 

1 Totalprovincial 22.945 13.385 744.272 77.758 631.318 5.476 ?9,820129.?95 13.6841M.037 2.563 9.011 41.387 Y5l.2R4'I 

Siiliilrir sin nicleo uninurkarn 

- - - - - - - - -- - 

\funicipins 
t 10O.ii01 hah. 
ilurcia !.U6 1.72 76.87 6,88 65.98 0.52 3.49 11.31 1.3.5 11.6-l 0.29 1.03 5.01 1011 
Cansgena 2.42 1.29 78.67 9,13 65.82 0,49 3.23 14.00 1.73 l l.?? 0.2 0.85 3.51 100 
Municipios 
t S0.W I hab. 
Lorca 1.99 I.i7 74.96 R.!? 63.49 0.49 1.7.5 15.75 1.69 11.64 U.?# 1.14 6.13 100 
Cjio. Municipios 
- 50.001 hab. 2.69 1.25 79.41 8 67.22 O.M 2.91 12.66 1.35 10.15 0.27 0.89 3.99 100 

1 Tiihl provincial 2.41 1.40 7R,2i 8.17 66.36 0.57 3.13 13.59 1.44 111.95 , 0.26 0.94 4.37 0 0  ~ 
Definiciones: 

I\i Matrimonios sin hijos solteros a i i i  olras personas. 
B) M;iirinomios coi1 hijos solteriis t in otras personas. 
Ci  Padre $010 con hijo\ solteros sin otras personx. 
U) Madre sola con hijos solteros sin oiras personas. 

A ' )  Marrimonios sin hijos solirros con otras personas. 
B ' J  Matrimonios con hijos solteros con otras penonas. 
C'i  Padre solo con hijus solteros con otras person.is. 
D') Madre sola con hijos solteros con otras personas. 

Fuente: I.N.E. Censo de población 1981, tomo 111. Resultados provinciales: Murcia. 2." paric. 
Tabla 12.1, 12.2. 12.3. 12.4. 12.5, 17.6. 12.7. *Familias según su tamaño y clase,,. Madrid 1987. Elaboracicin propia. 
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SOLITARIOS SIN NUCLEO UNINUCLEARES EXTENSOS MULTIPLE 

m LORCA 

FI(;I,RA l .  Distribución de la población por iipos de hogar en la región de Murcia, según tamaño 
municipal. 

la población en la región vive en hogares. Tan sólo una pequeña proporción utiliza forrnas 
de convivencia al rnargen del hogar, lo que permite deducir que se trata de personas que 
residen en establecimientos institucionales. asilos, residencias, etc. 
-En segundo lugar las diferencias registradas entre la estructura del hogar por tipos 

(cuadro n . 2 A )  y la distribución de la población por tipos de hogar (cuadro n."A) se 
explican por el tamaño de cada tipo de hogar en la región. de forma que un peso 
importante de hogares de solitarios no esti en consonancia con la población que vive en 
este tipo de hogar que es mucho menor, ya que el único valor de tamaño posible en esta 
categoría de hogar es una persona. 
-El caso más significativo es el del conjunto de municipios de menos de 50.001 

habitantes que ofreciendo el porcentaje más alto de hogares de solitarios en la región 
(9,84%), tan sólo el 3,69 de su población vive en situación de soledad. En el extremo 
opuesto se encuentran los hogares múltiples que están compuestos por un número de 
personas mayor al convivir dentro de un mismo hogar más de un núcleo familiar. Para el 
conjunto de la región. los hogares múltiples representan el 2,61% del total, pero dado su 
mayor tamaño medio, las personas que viven en esta clase de familia suponen un porcen- 
taje mayor, representando en concreto el 4,37% de la población total. 



Salvadas estas dos consideraciones, se puede afirmar que la experiencia de conviven- 
cia más frecuente para la población murciana es la uninuclear, pues el 78,23% de los 
efectivos demográficos de la región adopta como residencia familiar el modelo uninuclear 
simple, modelo que va ligado a sistemas neolocales de formación de hogar (SOLSONA y 
TREVIÑO, 1990), fundamentado a su vez en la forma de herencia y transmisión de la 
propiedad entre los herederos sin distinción alguna de sexo lo que obstaculiza el desarrollo 
de la familia troncal o multinuclear. 

Otro hecho a tener en cuenta es la influencia de la edad en la forma de convivencia de 
la población murciana. Este aspecto ha sido estudiado por VALER0 LOBO (1990) para la 
comunidad de Madrid en el contexto de una investigación acerca de los cambios que 
afectan a la estructura del hogar en dicha comunidad. El cuadro n . 4 ,  refleja el cambio de 
situación familiar de los individuos a medida que avanza su edad. En él se aprecia como 
durante el período de infancia y primera juventud la población vive casi en su totalidad en 
hogares nucleares. A partir de los diecinueve años y hasta los treinta se aprecia una ligera 
disminución de la proporción de personas que vive en esta situación; es el momento en 
que muchos jóvenes inician su independencia del hogar paterno para experimentar nuevas 
formas de convivencia familiar, bien solos o acompañados de otra persona. A partir de los 

CUADRO 4 
Relación formas de convivencia y edad de la población. Total región de Murcia 198 1. 

Porcentajes 

Hogares con uno 

Edad Solitarios Sin núcleo Total o más núcleos Total 

0-4 - 0,lO 0,lO 99,90 1 00 
5-9 - 0,09 0,09 99,91 1 O0 

10-14 - 0,18 0,18 99,82 1 O0 
15-19 0,09 0,49 0,58 99,42 1 O0 
20-24 0,39 0,86 1,25 98,75 1 O0 
25-29 0,63 0,73 1,36 98,64 1 O0 
30-34 0,58 0,50 1 ,O8 98,92 1 O0 
35-39 0,60 0,76 1,36 98,64 1 O0 
40-44 0,84 0,69 1 ,S3 98,47 1 O0 
45-49 1,43 1,17 2,60 97,40 1 O0 
50-54 2,38 1,90 4,28 95,72 1 O0 
55-59 3,93 2,87 6,80 93,20 1 O0 
60-64 7,63 4,39 12,02 87,98 1 O0 
65-69 12,35 5,36 17,71 82,29 1 O0 
70 + 16,29 6,38 22,67 77,33 1 O0 

Fuente: I.N.E. Censo de población 1981, Tomo 111. Resultados provinciales. Murcia, 2."arte, Tabla: 
1 . 1 .  «Población según la forma de convivencia, edad y estado civil». Madrid 1987. Elaboración 
propia. 
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treinta años la proporción de personas que vive en hogares con núcleo asciende de nuevo 
de forma continua, a medida que las personas se van casando y encabezando sus propios 
hogares. Esta situación se mantiene y no desciende de forma definitiva hasta los cincuenta 
y cinco años, momento en que las personas ven destruidos sus hogares por fallecimiento 
de uno de los cónyuges pasando a formar parte de otros hogares extendidos o viviendo 
solos, como demuestra la mayor proporción de personas que a partir de esa edad viven en 
hogares sin núcleo o de solitarios (6,80%), llegando hasta el 22,67% en el caso de las 
personas mayores de 75 años. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Los aspectos más significativos que se derivan del análisis de la estructura familiar de 
la región de Murcia son: 

Se detecta en la región un nivel de nuclearización familiar muy elevado que se sitúa 
por encima de las medias nacional y europea, estando en relación directa con los princi- 
pales hábitos de convivencia de la población murciana. No obstante, pese al predominio 
de estructura simple, aún se aprecian ciertos niveles de complejidad en la composición de 
los hogares, ya que para el conjunto de la región más del 12% de los hogares son extensos 
y múltiples. Ello permite intuir que las transformaciones en la estructura familiar asocia- 
das al proceso de modernización de la sociedad, no necesariamente implican una total 
desaparición de los hogares de estructura compleja, especialmente en una región como la 
murciana en que la familia troncal cuenta con escasa tradición. En este sentido, la per- 
sistencia de hogares extensos en algunas concentraciones urbanas de la región está rela- 
cionada con la crisis económica de los últimos años, que, como dicen SOLSONA y 
TREVIÑO (1990, p. 128): «Ha reforzado los lazos de solidaridad entre parientes. quizás 
también entre no parientes, motivando dicha crisis que con mayor frecuencia más de un 
núcleo familiar comparta el mismo techo». 

Es de destacar también el fenómeno de la soledad como forma de vida en la región. 
Esta manifestación, aunque hoy en día tiene un peso poco significativo dentro de la 
estructura global de los hogares murcianos, es previsible que a corto o medio plazo 
alcance una mayor proporción. El incremento de los hogares de solitarios, globalmente 
considerados. no es síntoma de modernidad por cuanto no conlleva la adopción de nuevas 
formas de convivencia por parte de la población, sino que está especialmente relacionado 
con el envejecimiento de la misma y con la desaparición del hogar familiar por muerte de 
uno de los cónyuges, especialmente reseñable en el medio rural. En el medio urbano, la 
soledad como forma de vida es compartida no sólo por la población envejecida sino 
también por efectivos jóvenes, como consecuencia, no de la desestructuración familiar, 
sino de la captación de nuevos hábitos vivenciales dentro de la región. 
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