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Resumen
Este trabajo se propone la realización de un mapa de las formas de convivencia
de los jóvenes en España y el análisis de su evolución reciente, así como el estudio de la
relación de las formas de convivencia con la actividad, la estabilidad laboral y la
educación. Con este fin, estudia la composición de los hogares a través de los datos de
la Encuesta de Población Activa desde 1999 hasta el 2004.
Los principales resultados apuntan hacia una leve freno en el retraso de la
emancipación de los jóvenes. Además se constata un aumento significativo del número
de jóvenes que viven en hogares no familiares, aún siendo todavía una modalidad poco
adoptada en España. Entre los inmigrantes encontramos una mayor proporción de
jóvenes que viven en pareja o en hogares no familiares, y su inclusión en la muestra
podría modificar las conclusiones extraídas referidas al proceso de emancipación. Por
último, el trabajo encuentra la relación esperada entre actividad, estabilidad laboral y
educación con las formas de convivencia de los jóvenes.
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Abstract
The objective of this work is to make a map of youth households in Spain and
the analysis of its recent evolution, as well as the study of the relation between
households types and activity, labour stability and education. With this aim, it studies
the household composition with data from the Encuesta de Población Activa from 1999
to 2004.
The main results indicate one slight brake in the emancipation delay. In addition,
we found a significant increase of the percentage of young people in nonfamiliar
households, even if it’s not a frequent modality in Spain. Focusing on immigrants we
found a greater proportion of youth who live with a couple or in nonfamiliar
households, so its inclusion in the sample could modify the conclusions referred to the
emancipation process. Finally, the work finds the waited relation between households
types and activity, labour stability and education.
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