
The Family 
Revolution

Una guía para conocer 
los nuevos modelos de 
familia con los que ser 
padre y madre en 
España



La forma de tener hijos ha 
cambiado.  es 
la app donde conectan 
personas que desean ser 
padres 


Lullamate



LA FORMA DE TENER HIJOS Y FORMAR UNA 
FAMILIA ES LA NUEVA REVOLUCIÓN 

Los modelos de familia han 
cambiado para siempre. Desde 
hace unos años, la manera de 
convertirse en madre y padre ha  
evolucionado desde un modelo 
prácticamente único -familia 
“tradicional” con un hombre y una 
mujer casados y sus niños–, a una 
gran pluralidad de formas de 
convivencia y de tener hijos. 



En esta guía encontrarás modelos 
de familias heterosexuales, 
monoparentales, homoparentales 
o coparentales. Y, sea cual sea tu 
opción para tener hijos, Lullamate 
te ayudará a encontrar al padre o 
la madre que buscas.  



¿Te sumas a la revolución?


Sea cual sea tu opción para 
tener hijos,  te ayuda 
a encontrar al padre o la 
madre que buscas 

Lullamate

3



DE LA PAREJA TRADICIONAL A LOS NUEVOS 
MODELOS: LAS PRINCIPALES OPCIONES 
PARA TENER HIJOS HOY


La manera de convertirse en madre 
y padre a día de hoy es diversa 
gracias a multitud de cambios 
culturales y sociales que han 
ocurrido los últimos años: desde el 
avance legislativo en las técnicas 
de reproducción asistida (a las que 
las parejas lesbianas, por ejemplo, 
pueden acceder) hasta la 
regulación de las parejas de hecho 
o el matrimonio gay, o el 
surgimiento de la coparentalidad 
(donde la crianza se comparte 
entre el padre y la madre sin que 
exista una relación sentimental 
entre ellos). 



Hoy, cientos de miles de personas 
que han renunciado al sueño de la 
paternidad por no encontrar a la 
persona adecuada, tienen la 
oportunidad de ser padres gracias 
a la nueva revolución. 



La visión de  es 
ayudar a las cientos de miles 
de personas que están 
renunciando a su deseo de 
tener hijos por no encontrar a 
la persona adecuada

Lullamate
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Sólo en España, 
800.000 hombres y 

mujeres no 
encuentran a la 

persona con la que 
poder tener un hijo




familia monoparentalfamilia heteroparental

familia homoparentalfamilia coparental
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PERSONAS 
 

QUE BUSCAN 
UNA PAREJA CON 
LA QUE SER 
PADRES

HETEROSEXUALES





PERSONAS HETEROSEXUALES QUE BUSCAN 
UNA PAREJA CON LA QUE SER PADRES


Sólo en España, el 37,09% de la 
población entre 30 y 44 años no se 
plantea tener hijos en los próximos 
3 años por no tener una pareja o no 
ser la adecuada 1 (casi 800.000 
personas). Muchas de estas 
personas (alrededor de un 40%) 
usan o han usado aplicaciones en 
busca de la pareja ideal. Sin 
embargo, muchas abandonan “la 
jungla” de estas apps por 
considerar que en ellas abundan el 
sexo casual y las relaciones 
hedonistas, haciendo muy difícil la 
búsqueda de relaciones serias con 
las que poder formar una familia. 

 1 Encuesta INE 2018 sobre Fecundidad deseada en España


Tener hijos, lo primero. A 
diferencia de las apps de citas 
donde abundan el sexo casual y 
las relaciones efímeras, 
basa la búsqueda de pareja en un 
test de compatibilidad diseñado 
con un fin prioritario: encontrar a 
la pareja más compatible para 
ser padres 

Lullamate 
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MONO-
PARENTALIDAD: 
SER UNA MADRE 
O un PADRE 
SOLTERO 





MONOPARENTALIDAD: SER UNA MADRE O 
un PADRE SOLTERO 



En España, los hogares 
monoparentales (un adulto con 
hijos) no dejan de crecer año a año 
(1.944.800 en el 2020), estando la 
mayoría integrados por una madre 
con hijos (el 81,4% del total). Dentro 
de este fenómeno, cada vez son 
más las mujeres y hombres que, de 
forma libre y voluntaria, deciden 
emprender en solitario un proyecto 
de maternidad o paternidad 
desvinculado del proyecto de 
pareja: se trata de la 
monoparentalidad por elección o 
electiva. Esta decisión, sin 
embargo, muchas veces es fruto 
de no haber encontrado a otra 
persona con la que compartir el 
proyecto de tener un hijo. 



Una mujer que desea ser madre 
soltera puede acudir a una clínica 
de fertilidad, donde podrá cumplir 

su deseo de ser madre gracias a 
diversas técnicas de reproducción 
asistida. 



Fuera del circuito de las clínicas de 
reproducción hay mujeres que, a 
través de donantes amigos y 
usando kits de inseminación, o 
comprando esperma online en 
países con legislaciones más 
abiertas como Dinamarca, realizan 
este proceso de manera íntima en 
sus casas para lograr ser madres. 



Un hombre, sin embargo, tendrá 
más dificultades para ser padre 
soltero, reduciéndose sus opciones 
a la adopción o a un proceso de 
gestación subrogada, este último 
permitido sólo en pocos países y 
normalmente con un alto coste 
económico. 
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Si piensas en la 
monoparentalidad por no 
encontrar a la pareja adecuada,  

 te ayuda a encontrar 
la persona con la que compartir 
el proyecto de tener un hijo 

Lullamate



Homo-
parentalidad





Homoparentalidad


La homoparentalidad está 
reconocida en España desde que 
se legalizó el matrimonio 
homosexual en el 2005, siendo el 
tercer país del mundo en 
conseguirlo. Desde entonces, las 
parejas del mismo sexo se pueden 
casar, criar a sus hijos y tener los 
mismos derechos que las familias 
heteroparentales. La 
homoparentalidad crece cada año 
en España, aunque las cifras 
porcentuales son aún muy 
minoritarias2 (aproximadamente 
8.000 menores de 25 años 
convivían en el año 2020 con una 
pareja de adultos del mismo sexo). 



Entre las parejas lesbianas hay 
diferentes formas de lograr la 
homoparentalidad mediante 
técnicas de reproducción asistida, 
destacando el método ROPA 
(donde una mujer aporta los 
óvulos para fecundar con el semen 
de un donante anónimo, y la otra 
mujer es la que recibe los 
embriones y lleva a cabo la 
gestación). Entre los hombres las 
opciones se limitan a la adopción 
o a la gestación subrogada, 
regulada en países como EEUU, 
Canadá, Ucrania o Georgia.


 2  Encuesta Continua de Hogares 2020 del INE

Lullamate ayuda a futuros 
padres o madres que han 
pensado en la 
homoparentalidad a 
encontrar una persona con 
quien compartir juntos el 
proyecto de tener hijos
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CO-

PARENTALIDAD: 
TENER HIJOS SIN 
UNA RELACIÓN 
SENTIMENTAL






coparentalidad


La coparentalidad entendida como 
una crianza compartida sin 
relación sentimental es un término 
pujante y relativamente nuevo. Dos 
partes (ya sean dos 
heterosexuales, una mujer soltera y 
un gay/pareja gay, un hombre 
soltero y una lesbiana/pareja 
lesbiana, etc) se ponen de acuerdo 
para tener un hijo y compartir la 
responsabilidad de la crianza. El 
nexo que se establece entre las 
dos partes es el hijo, no la 
sexualidad o la relación romántica.



La concepción actual del término 
coparentalidad es moderna y 
comienza a utilizarse de manera 
habitual a comienzos del siglo XX, 
cuando se empieza a recoger en la 
literatura el fenómeno de parejas 
homosexuales que buscan a un 
conocido o amigo para compartir  



la crianza o a personas 
heterosexuales que acuerdan 
tener hijos sin una relación 
sentimental. 



Las motivaciones para la 
copaternidad frente a la 
monoparentalidad son diversas: 
compartir las responsabilidades y 
obligaciones de una crianza, 
repatir el esfuerzo económico que 
supone hoy tener un niño, criar a 
un hijo que pueda crecer junto a 
sus dos padres biológicos, etc. 



Antes, los hijos llegaban como 
consecuencia del matrimonio. 
Ahora, con la coparentalidad, el 
proyecto de pa(ma)ternidad se 
plantea con independencia al 
sentimental, dando lugar a un 
nuevo modelo de familia 
innovador y pragmático.



En  sabemos que la 
gente empieza a reconocer 
con naturalidad que la 
persona ideal con la que tener 
hijos puede no ser la persona 
de la que te enamores

Lullamate
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Lullamate

www.lullamate.com


 está a punto 
de dar a luz. Solo nos 
queda un empujón. Si 
quieres ser de las 
primeras personas en 
usarla, regístrate en 



Lullamate


