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El diagnóstico pone en evidencia tres cuestiones que se consideran claves: 

1º.- El creciente e importante valor que nuestra sociedad concede a la familia como institución central 
en el desarrollo personal y social. Es el elemento más valorado (con un 9,68 sobre 10 en el año 2013) frente 
a otros como el trabajo (8,88), los/as amigos/as (8,10) o el tiempo libre (7,76). 

2º.- Los importantes cambios que se han producido en la última década en cuanto a la los diferentes 
modelos de convivencia: crecen de menara importante los hogares unipersonales y disminuyen las parejas 
con hijos dependientes; crecen igualmente las familias monoparentales y las parejas de hecho, así como las 
familias reconstituidas o los números de separaciones y divorcios. 

3º.- La baja fecundidad (por debajo del índice de reemplazo generacional) y el claro proceso de 
envejecimiento de la población (Navarra cuenta con uno de los índices de envejecimiento más elevados 
del mundo) nos lleva a un sobre-envejecimiento de la población, que algunos denominan ‘suicidio 
demográfico”. 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS 

FECUNDIDAD. El índice de fecundidad indica el número medio de hijos/hojas por mujer en edad fértil. 
Habitualmente se entiende que se produce reemplazo generacional si este indicador es superior a 2,1. Los 
datos de 2012 refieren una cifra de 1,46 hijos por mujer en Navarra y 1,32 a nivel nacional. Junto a ello es 
destacable que la edad media de maternidad se sitúa en los 32,2 años, aumentando significativamente en los 
últimos años el porcentaje de mujeres que son madres entre los 35 y 40 años.  

NUPCIALIDAD. La nupcialidad nos indica determinados datos en relación con la edad de convivencia en 
pareja y la mayor o menor estabilidad ce éstas. En la actualidad la edad media de acceso al matrimonio está 
en 33 años para los hombres y 31,1 para las mujeres. La Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios 
refleja que durante 2012 se produjeron un total de 1.254 disoluciones matrimoniales en la Comunidad Foral, 
lo que supone un 55,4% de los matrimonios. Es decir, por cada dos nuevas uniones se produce una ruptura. 

ESPERANZA DE VIDA Y ENVEJECIMIENTO. Los índices de envejecimiento (años de esperanza de vida) 
en Navarra se encuentran entre los más elevados del mundo (83,4 años). A esto hay que sumarle que la 
estructura social y los condicionantes culturales hacen que sea la familia el lugar donde permanecen las 
personas más mayores. Junto a ello, el bajo índice de fecundidad propicia una inversión demográfica. Es 
decir, por primera vez las personas de más de 65 años superan a los menores de 0-14. El grupo de personas 
muy mayores (de 80 y más años) se incrementa con ritmos más elevados que el resto de los grupos de 
edad. 



      

         INAFI  �   II Plan de Apoyo a la Familia       I    2 

 

Instituto Navarro  
para la Familia e Igualdad 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS HOGARES EN NAVARRA 

A partir de los roles y responsabilidades que la pareja desempeña en el trabajo y en el hogar se pueden 
distinguir tres tipos de familia: la familia igualitaria (en la que hombre y mujer trabajan fuera de casa y se 
reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos/hijas), preferida por el 68,8%; la familia intermedia 
(familia donde la mujer trabaja menos horas fuera de casa y, por tanto, se ocupa en mayor medida de las 
tareas del hogar y del cuidado de los hijos/hijas) preferida por el 15%, y la tradicional (una familia dónde sólo 
el hombre trabaje fuera de casa y exclusivamente la mujer la que se ocupa de las tareas del hogar y del 
cuidado de los hijos/hijas, preferida por el 12%. 

Sin embargo, hay algunos datos que hacen pensar que estas preferencias no coinciden con la realidad: 
quienes piden reducciones de jornada y permisos para el cuidado de los hijos/hijas son mayoritariamente 
mujeres; además, ellas dedican de media 91 minutos más al día a las tareas del hogar.  

El número de hogares unipersonales en Navarra ha aumentado en una década más de un 60%, suponiendo 
en la actualidad el 24,5% del total de hogares de navarra. Un 38% de ellos es ocupado por una persona 
mayor de 65 años, que en tres de cada cuatro casos es mujer. 

Ha disminuido el número de miembros por hogar: de 4,1 en 1970 a 2,6 en 2011. Los hogares con hijos 
dependientes se ha reducido al 26,4%, por detrás del compuesto por una pareja sin hijos (27,9%). 

Se reduce un 32,8% el número de familias numerosas desde la última década, pero Navarra sigue siendo 
la segunda Comunidad con mayor porcentaje de éstas (un 4,1% de los hogares).  

Las familias monoparentales representan el 8,8% de los hogares navarros y resulta destacable que en el 
80,2% de los casos la persona de referencia sea una mujer. 

En Navarra el 83,4% de los hogares no tienen personas con discapacidad. El cuidado y atención de las 
personas con autonomía limitada, dependientes o menores es clave en las relaciones intrafamiliares. La 
incorporación de la mujer al trabajo ha supuesto un cambio en la disponibilidad de tiempo; cambio al que 
como sociedad todavía no hemos sabido dar una respuesta adecuada. 

 

FAMILIA Y VIVIENDA 

El 82,4% de los hogares en Navarra disponen de vivienda en propiedad (la media estatal es del 85%). 
Navarra es, junto a Castilla La Mancha, la comunidad donde más ha crecido el número de viviendas 
principales en alquiler (pasando del 7,7% en 2001 al 10,9% en 2011). Destaca que Navarra cuenta con la 
mayor tasa de emancipación residencial de jóvenes de entre 30 y 34 años (82%). Las solicitudes de VPO en 
régimen de alquiler van en aumento y se ha generado una considerable lista de espera en Pamplona y 
comarca debido a que no hay promociones nuevas para alquiler. 
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TASA DE POBREZA, DESEMPLEO Y CRISIS 

El último trimestre del 2013 refleja que el 27,4% de los hogares activos tenían al menos una persona en el 
paro, el 10,9% de los hogares tenían a la persona de referencia desempleada, y el 11,7% a todos sus activos 
parados. Además en el 2,63% de los hogares conviven pensionistas con personas desempleadas, mientras 
que la media estatal es del 3,22%. Este dato demuestra el aumento significativo de la dependencia de las 
pensiones por jubilación por parte de cada vez mayor número de personas, así la familia se consolida como 
uno de los recursos amortiguadores de la crisis. 

En esta tabla se muestran las tres variables que habitualmente se escogen para señalar las dificultades 
económicas de las familias  y la comparativa entre Navarra y España. 

 

 
No tiene capacidad para 

afrontar gastos imprevistos 

Retrasos en el pago de 
gastos relacionados con la 

vivienda principal 

Mucha dificultad para 
llegar a fin de mes 

Navarra 24,2 2,8 4,7 

 Nacional 40,9 9,2 16,9 

 

APORTE DEMOGRÁFICO DE LA INMIGRACIÓN 

El principal cambio de la realidad sociodemográfica de Navarra y el Estado en los últimos quince años ha 
venido de la mano de la inmigración. En un primer momento, con las llegadas individuales, y después a 
través de la reagrupación familiar, seguida de la constitución aquí de nuevas familias. 

Frente al 4,4% de población extranjera en 2001, en 2011 se alcanzó el 10,2%. A esto hay que añadir que 
parte de la población española lo es por nacionalización, cuestión que se verifica si miramos el lugar de 
nacimiento: los porcentajes pasan del 5,3% en 2001 al 13,6% en 2011. 

 


