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Editorial
La vivienda es uno de los pilares fundamentales del estado del
bienestar, como lo son también la educación, la sanidad o los servicios sociales. La Constitución señala que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que
los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho.
No tener acceso a una vivienda digna constituye un factor grave de
deterioro personal y exclusión social. La ausencia de la misma se
considera una forma extrema de pobreza, que una sociedad que
promueva la inclusión de todos sus miembros debería erradicar.
En la práctica, sin embargo, muchos hogares tienen dificultades
para que este derecho se materialice satisfactoriamente.
Las viviendas deben tener unas condiciones adecuadas que permitan vivir dignamente. Esta necesidad no se cubre si la vivienda
carece de instalaciones y comodidades básicas, está deteriorada
o no se puede disponer de los suministros de energía o agua. Por
otra parte, el gasto necesario para acceder a una vivienda no debería ser prohibitivo, teniendo en cuenta la relación entre su precio y
la renta disponible del hogar.
Las posibilidades de acceder a un hogar digno las determina el sistema de vivienda, es decir, el marco en el que interactúan todos los
agentes públicos y privados con intereses y competencias en este
campo. Las características específicas de cada sistema de vivienda
las definen la dimensión y la fuerza de los diferentes actores. Estos agentes incluyen la sociedad que genera la demanda y el propio mercado residencial, pero la evolución del sistema también la
condicionan el sector financiero y la Administración pública, y, en
menor medida, los intermediarios privados y las organizaciones
del tercer sector social.
Así pues, la eficacia del sistema de vivienda para dar respuesta a
las necesidades y derechos de la sociedad dependerá del tipo de
relaciones que tengan sus miembros entre ellos y con el marco legal regulador. Como toda gran necesidad social, abordar el reto de
la vivienda requiere que todos los implicados sumen fuerzas bajo
un objetivo común.
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Resumen
Este Dossier comienza con la actualización de los indicadores de contexto del Barómetro, que proporcionan una panorámica general. A
continuación se exponen una serie de indicadores de detalle sobre
la situación del sistema de vivienda en España y su interrelación con
determinados sectores de la población.
Los artículos que constituyen el núcleo del monográfico permiten
entender dos cuestiones clave para el futuro a corto y medio plazo
de la vivienda en España. En el primero se aborda la inseguridad
residencial, que emerge como una preocupación de primer orden. El
segundo examina cómo es el acceso a la vivienda para la población
joven y qué repercusiones tiene esta cuestión en la sociedad.
El artículo de Juan Antonio Módenes muestra cómo el fin de la propiedad de masas y el imparable avance del alquiler suponen un incremento de la sensación subjetiva de poder perder la vivienda debido a
motivos económicos. En el contexto actual, son los hogares más vulnerables los que optan en mayor medida por el alquiler, que en España
es la opción más insegura desde los puntos de vista contractual y jurídico, además representa un cambio en la arraigada cultura de la propiedad como vía de ahorro y estabilidad a lo largo de la vida.
Por otro lado, el artículo de Aitana Alguacil analiza en detalle la
coyuntura a la que se enfrenta la población joven a la hora de acceder
a una vivienda. La inestabilidad laboral y los bajos salarios se conjugan para dificultar la transición vital hacia la emancipación, lo cual
tiene repercusiones, por ejemplo, en la formación de hogares y la fertilidad de la población. El sistema de vivienda es la bisagra sobre la
que se articulan algunos de estos retos sociales.
La entrevista con Sorcha Edwards, secretaria general de Housing
Europe, permite entender cómo se engrana la situación de España
en el marco europeo, y cómo la vivienda desempeña un papel esencial en la inclusión social.
La reseña del Dossier comenta dos libros muy diferentes con una preocupación común: la dicotomía entre derecho y mercado que marca
el acceso a la vivienda en este primer cuarto del siglo XXI.
El Dossier se cierra con la sección de buenas prácticas, en esta ocasión
dedicadas al programa «Alquiler asequible», diseñado para afrontar
algunos de los problemas que se analizan en este monográfico.
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Indicadores
de contexto
general

Este apartado proporciona un contexto
general al resto de los datos e indicadores
que se presentan en el Barómetro. Así, a
partir de una serie de indicadores básicos
e índices sintéticos sobre temas sociales,
demográficos y económicos, esta sección
ofrece una visión global y temporal de la
situación de España en el contexto europeo
o internacional.

Selección realizada por

Anna Villarroya,

profesora de Economía Aplicada
Universidad de Barcelona

Visión global

1. Nivel de desarrollo económico
Producto interior bruto por habitante en estándar de poder adquisitivo
ESPAÑA Y UE-28. (UE-28=100)

España

120

UE-28

Desde el año 2010, el PIB por
habitante en estándar de poder
adquisitivo de España es inferior
a la media europea
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Fuente: Eurostat, 2018.

Los datos se expresan en estándar de poder
adquisitivo, lo que permite la eliminación de las
diferencias en los niveles de precios entre países
y facilita, por tanto, una comparación del PIB
que refleja mejor la capacidad económica de
los ciudadanos de cada país. El volumen de PIB
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por habitante en estándar de poder adquisitivo
se expresa en relación con la media de la Unión
Europea (UE-28), que toma el valor 100. De este
modo, si el índice de un país es superior a 100, el
nivel de PIB por habitante de ese país es superior
al valor medio de la Unión Europea y viceversa.

Visión global

El coeficiente de Gini mide la desigualdad
en la distribución de la renta. Para facilitar
su interpretación, los valores (del 0 al 1) se
multiplican por cien, oscilando entre cero y cien.
Un coeficiente cercano a cero significa que existe
una distribución más igualitaria, mientras que un
coeficiente próximo a cien implica una elevada
concentración de la renta en un número reducido
de individuos y, por tanto, mayor desigualdad.

El indicador AROPE de riesgo de pobreza
y exclusión social recoge una visión
multidimensional de pobreza y exclusión
social en la que se contabiliza la población
que se encuentra, al menos, en una de estas
tres situaciones: 1) por debajo del umbral
de riesgo de pobreza; 2) sufriendo privación
material severa; 3) hogares con intensidad
de empleo baja o nula.

2. Desigualdad en la distribución de la renta
Coeficiente de Gini (CG)
%

ESPAÑA

UE-28

El efecto redistribuidor
de las transferencias
sociales es menor
en el caso español
(15,6 puntos en 2017)
que en la UE-28
(20,3 puntos)
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Fuente: Eurostat, 2019 / * Los datos hacen referencia a la UE-27.

3. Personas en riesgo de pobreza y exclusión social
Indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social
ESPAÑA Y UE-28

Las mujeres sufren
más riesgo de pobreza
y exclusión social
que los hombres. En
2017, el 27,1% de las
mujeres frente al 26%
de los hombres se
encontraba en esta
situación (UE-28:
23,3% frente 21,6%)
España

UE-28

24,6 25,9

2007*

26,7

24,8

2010

MUJERES

27,1

23,3

2017

21,9

23

2007*

25,5

22,7

2010

26
21,6

2017

HOMBRES

Fuente: Eurostat, 2019 / * Los datos de 2007 hacen referencia a la UE-27.
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Visión global

4. Exclusión social del mercado de trabajo
Tasas de desempleo según sexo

Tasas de desempleo
según nacionalidad y sexo

MEDIA ANUAL PARA EL TOTAL DE POBLACIÓN, ESPAÑA Y UE-28

ESPAÑA Y UE-28, 2017

%
25
20

MUJERES
EXTRANJERAS

25,5 %

HOMBRES
EXTRANJEROS

22,4 %

15
10
5

Hombres

2010
Mujeres

España

2017
UE-28

Casi una de cada cinco mujeres (19,1%)
estaba en paro en 2017,
8,4 puntos más que en 2007

UE-28: 11,7 %

MUJERES
NACIONALES

18,2 %

HOMBRES
NACIONALES

14,9 %

0

2007

UE-28: 13,5 %

UE-28: 7,5 %

UE-28: 7,2 %

Fuente: Eurostat, 2019.

5. Crecimiento o decrecimiento de la población
Cambio de la población por causas naturales (nacimientos y muertes)
y por movimientos migratorios (entradas y salidas)
ESPAÑA Y UE-28

INCREMENTO DE
LA POBLACIÓN

Miles de habitantes
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1.330
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DISMINUCIÓN DE
LA POBLACIÓN

-500

En 2017, la población
española aumentó
en 133.000 personas.
Sin contemplar los
flujos migratorios,
la población hubiera
decrecido en 31.000
personas
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Cambio de población por causas naturales
Cambio de población por movimiento migratorio
España

UE-28

Los cambios poblacionales totales, recogidos
en las tasas brutas de cambio poblacional
total, pueden producirse por variaciones de la
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Fuente: Eurostat, 2018.

población motivadas por cambios naturales
(nacimientos y defunciones) y por movimientos
migratorios (tasas brutas de migración neta).

La tasa de abandono temprano de la
nivel máximo de estudios la primera etapa de la
educación y la formación recoge el porcentaje Educación Secundaria y que no siguen ningún
de personas de 18 a 24 años que tienen como
tipo de educación o formación.

6. Limitaciones a la formación de capital humano
Tasa de abandono temprano de la educación y la formación
ESPAÑA Y UE-28
%
40

30

20
15%
Objetivo
Estrategia
Europa 2020
para España
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En 2018, el porcentaje
de abandono temprano
de la educación y la
formación fue del 18,3%,
tres puntos por
encima del Objetivo
Estrategia Europa 2020
para España (15%)

0
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España

2010

2012

UE-28

2014

2016

2018

Fuente: Eurostat, 2019.

Abandono de la formación
según sexo

14,4 %

Porcentaje de chicas
(18-24 años) que, en 2017,
abandonaron la educación o
la formación (UE-28: 8,9%).

22,1 %

Porcentaje de chicos
(18-24 años) que, en 2017,
abandonaron la educación o
la formación (UE-28: 12,3%).
Fuente: Eurostat, 2019.

Barómetro

9

Indicadores
de vivienda

En esta sección se presentan una serie
de indicadores clave para conocer la
situación de la vivienda en España y
en el entorno europeo, con un especial
énfasis en las dimensiones económica
y social.
Estos indicadores proceden
mayoritariamente de encuestas
europeas (como la Encuesta Europea
de Ingresos y Condiciones de Vida,

Selección realizada por

EU-SILC, la Encuesta Europea sobre

Anna Villarroya,

Calidad de Vida, EQLS, o el Estado

profesora de Economía Aplicada
Universidad de Barcelona

de la Vivienda en la UE).

Tamaño de
los hogares
1. Dimensión de los hogares
Número medio de miembros del hogar
%
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

-

0

Alemania
2007

2010

España

Dinamarca

Francia

Polonia

2017

Portugal

UE-28

Fuente: Eurostat, 2019.

Composición de los hogares, 2017
Porcentaje de hogares respecto al total de los hogares
HOGARES
FORMADOS POR
PAREJAS SIN HIJOS

21,8%
24,9%

HOGARES CON
UN ADULTO
SIN HIJOS

25,6%
33,6%

España
UE-28

HOGARES CON
HIJOS A CARGO

33,7%
29,6%

DE LOS HOGARES
CON HIJOS, AQUELLOS
CON SOLO UN HIJO

51,5 %
47,4 %

Fuente: Eurostat, 2019.
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Tipos de vivienda
y régimen de tenencia
2. ¿En qué tipo de vivienda reside la población española?
Distribución de la población según el tipo de vivienda, 2017
ESPAÑA Y UE-28

12,3 %

CASA
UNIFAMILIAR

33,6 %

24,0 %

PISO EN UN
EDIFICIO CON
MENOS DE
10 VIVIENDAS

20,5 %
18,0 %

PISO EN UN
EDIFICIO CON
10 O MÁS
VIVIENDAS

45,6 %
23,9 %
0,2 %

OTROS

ESPAÑA

45,6 %

21,4 %

CASA
ADOSADA

En 2017, el 45,6%
de la población
española vivía en
edificios con 10
o más viviendas,
frente al 23,9% de
la media europea

0,6 %
Fuente: Encuesta Europea de Ingresos
y Condiciones de Vida.

UE-28

Distribución de la población según régimen de tenencia de la vivienda principal, 2017
%
90

77,1

80
70
60
50
40
30

14,4
8,5
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0

Alemania

España

Finlandia

Propiedad
Alquiler a precio de mercado
				

Francia

Polonia

Portugal

UE-28

Alquiler inferior a precio de mercado o gratuito
(incluye cesiones intrafamiliares y alquiler social)

Régimen de tenencia según el riesgo de pobreza

PROPIEDAD

HOGARES EN
RIESGO DE
POBREZA

ESPAÑA
UE-28:

HOGARES
SIN RIESGO DE
POBREZA

ESPAÑA
UE-28:

ALQUILER
PRECIO
MERCADO

ALQUILER <
PRECIO MERCADO
O GRATUITO

56,7 %

26,4 %

16,9 %

82,7 %

11,1 %

6,2 %

49,6 %

73,4 %

31,2 %

17,7 %

19,3 %

8,9 %

Fuente: Encuesta
Europea de Ingresos y
Condiciones de Vida.
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Política
de vivienda
3. Inversión pública en vivienda
Porcentaje de vivienda de alquiler social respecto al total de las viviendas
2015

2%

2,5 %

PORTUGAL

3,9 %

ESPAÑA

ALEMANIA

20,9 %

16,8 %

FRANCIA

30 %

En 2015, el porcentaje
de viviendas acogidas
al sistema público de
alquileres en España
era del 2,5%, muy lejos
del 16,8% de Francia o
el 20,9% de Dinamarca

PAÍSES
BAJOS

DINAMARCA

Fuente: The State of Housing in the EU 2017, Housing Europe.

Gasto público en vivienda y servicios comunitarios (suministro de agua, alumbrado público,
etc.) en porcentaje del producto interior bruto (PIB) y del total del gasto público
%
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

España

Alemania

En % del PIB:

Finlandia

Francia

Polonia

Portugal

UE-28

En % del gasto público total:

2007

2007

2017

2017

En 2017, las administraciones públicas españolas
destinaron el 0,4% del PIB y el 1,1% del gasto público a la
financiación de la vivienda y los servicios comunitarios,
0,5 y 1,2 puntos menos, respectivamente, que en 2007
Fuente: Eurostat, 2019.
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Vivienda y
esfuerzo económico
4. Dificultades en el acceso a la vivienda
Distribución de la población según el esfuerzo
económico en el pago del alquiler y la hipoteca, 2017.

Porcentaje de hogares cuyo esfuerzo
económico en el pago de la vivienda
(hipoteca o alquiler) es superior al 50%
de la renta disponible del hogar, 2016.

Según el % de la renta disponible del hogar
EL PAGO DE
LA HIPOTECA
SUPONE...

8,8 %

EL PAGO DEL
ALQUILER
SUPONE...

5,5 %

UE-28

20,5 %

Alemania

2,6 %

España

UNA
PERSONA

3,4 %
31,7 %

Dinamarca

0,8 %
4,5 %

16,4 %

2,5 %
28,2 %

Portugal

5,9 %

> 40 % renta
disponible del
hogar
> 75 % renta
disponible del
hogar

HOGARES
SIN HIJOS
DEPENDIENTES

26,4 %

UE-28

1,5 %

DOS
ADULTOS

14,4 %

Francia

1,0 %
4,7 %

42,1 %

España

0,3 %
3,9 %

16,3%

7,5 %

1,9 %
0,7 %

14,0%

6,7 %

El 42,1% de la población
española que vive de
alquiler dedica más del
40% de su renta disponible
al pago del mismo, frente
al 26,4% de la UE-28

HOGARES
CON HIJOS
DEPENDIENTES

5,5%
5,4%

6,3%
8,1%

7,8%
5,6%

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida.

5. Presupuesto del hogar destinado a la vivienda
Porcentaje del presupuesto
total del hogar destinado
a la vivienda y costes
asociados a la misma (agua,
electricidad, gas y otros
combustibles) por quintiles
de gasto.

2007

39,59 %

2010

25,78 %

38,70 %

2017

25,59 %
20,39 %

36,75 %

PRIMER QUINTIL DE GASTO

QUINTO QUINTIL DE GASTO

(20% inferior: hogares
con menor gasto)

(20% superior: hogares
con mayor gasto)

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, Base 2006, INE.
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Condiciones
de la vivienda

Se considera que una persona vive en
un hogar sobreocupado si este no tiene
a su disposición una habitación para la
socialización, una por cada pareja, otra para
cada soltero de dieciocho y más años, una por

cada par de solteros del mismo sexo entre los
doce y diecisiete años, una por cada soltero
entre los doce y diecisiete años no incluidos
en la categoría anterior y una habitación por
cada par de niños menores de doce años.

6. Hacinamiento
Porcentaje de población en viviendas sobreocupadas sobre el total de la población
2007

52,3

2010

47,5

2017

En 2017, el 5,1% de la población
española residía en viviendas
sobreocupadas, casi 10
puntos por debajo de la media
europea (UE-28: 15,7%)

40,5

16,1
6,5 7,1

7,2

Alemania

7,4 7,3

8,6

Dinamarca

5,8 5,0 5,1
España

10,1 9,2

15,7

9,3

7,7

Francia

18,7 17,7

14,6

Polonia

Portugal

UE-28

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida 2017.

Porcentaje de hogares que sufren problemas en la vivienda y su entorno según el tipo de hogar, 2017
ESPAÑA
UE-28

UNA
PERSONA

ESCASEZ DE
LUZ NATURAL
RUIDOS
PRODUCIDOS
POR VECINOS
O DEL EXTERIOR
CONTAMINACIÓN
Y OTROS
PROBLEMAS
AMBIENTALES
DELINCUENCIA
O VANDALISMO

DOS ADULTOS
SIN NIÑOS
DEPENDIENTES

MONOPARENTALES

DOS ADULTOS CON
UNO O MÁS NIÑOS
DEPENDIENTES

5,2 %

4,5 %

4,8 %

3,9 %

14,0 %

15,3 %

19,9 %

15,0 %

7,8 %

8,2 %

13,4 %

8,1 %

8,8 %

9,3 %

11,3 %

8,0 %

6,7 %

20,9 %

16,5 %

13,6 %

5,2 %

18,3 %

14,7 %

12,2 %

7,5 %

23,7 %

16,1 %

15,8 %

5,1 %

16,6 %

13,5 %

11,8 %

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida.
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Vivienda y
riesgo de pobreza
La tasa de privación severa en materia
de vivienda mide la proporción de
personas que residen en viviendas
consideradas sobreocupadas que, además,

presentan al menos uno de los siguientes
elementos de privación: falta de baño o
aseo, presencia de goteras o falta de luz.

7. Exclusión residencial
Tasa de privación severa en materia de vivienda, en % de la población
2007

25,9

2010
2017

1%

En 2017, la tasa de privación
severa en materia de vivienda
en España fue del 1%, inferior
a la media europea (UE-28 = 4%)
y a la del año 2007 (2,6%)

13,3
9,8
7,6

7,2
5,7

5,6
1,8 2,1 1,8
Alemania

1,7

2,7
1,3

Dinamarca

2,6

3,3 3,0
1,8

1,0

España

Francia

4,0

4,0

2,1

Polonia

Portugal

UE-28

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida.

Situaciones de carencia material, 2017

8%

Porcentaje de hogares que no podían
permitirse mantener la vivienda a una
temperatura adecuada (UE-28 = 7,8%).

9,3 %

Porcentaje de hogares que han tenido
retrasos en el pago de gastos relacionados
con la vivienda principal (hipoteca o
alquiler, recibos de gas, comunidad...)
en los últimos 12 meses (UE-28 = 9,1%).
Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida.
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Vivienda
y juventud
8. Vulnerabilidad de los jóvenes
Edad de emancipación de los jóvenes, en 2017
AÑOS

21,1

21,9

24,0

26,6

21,0

23,7

29,2

29,3

DINAMARCA

SUECIA

FINLANDIA

ALEMANIA

FRANCIA

PORTUGAL

UE-28

La edad de
emancipación de los
jóvenes españoles,
en 2017, se situó
entre las más altas
de Europa

ESPAÑA

Fuente: Eurostat, 2018.

Evolución del esfuerzo económico dedicado a la vivienda de compra o de alquiler
entre los jóvenes (16-29 años), expresado en porcentaje de la renta disponible del
hogar dedicada a este concepto.
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Tasa de emancipación
Porcentaje de jóvenes que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
Primer semestre de 2017.
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(2007: 74%).
Fuente: Observatorio de Emancipación, 2017.
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¿Más alquiler,
más inseguridad?
Juan A. Módenes,

Centro de Estudios Demográficos,

Universitat Autònoma de Barcelona
Adaptación: Núria Vallès Peris

El sistema residencial y de acceso a la vivienda en España se está
transformando. Tradicionalmente el predominio de la propiedad como
forma preferida de tenencia de vivienda explicaba también la seguridad
residencial española. Actualmente, sin embargo, en lo que se considera el
fin de la propiedad de masas, el acceso a la vivienda a través del alquiler va
en aumento. Al mismo tiempo, en España el alquiler es la forma de tenencia
de vivienda menos segura económica, contractual y jurídicamente.
Palabras clave: vivienda, inseguridad residencial, alquiler, vulnerabilidad social
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Introducción

El sistema residencial y de acceso a la vivienda en España se está transformando a consecuencia del efecto acumulativo del período del boom de
la propiedad y de su crisis posterior. Tradicionalmente, España era considerado un país con una baja movilidad domiciliaria y una elevada seguridad residencial, entendida como la tranquilidad de tener una vivienda
estable. Comparado con otros países occidentales, en los años ochenta la
proporción de grupos de personas en busca de un nuevo domicilio, compartiendo vivienda y algunos gastos comunes (lo que se suele denominar
hogares), era muy baja. Esta seguridad estaba directamente relacionada
con el momento álgido del modelo de la propiedad como forma preferida de tenencia de vivienda. Pero la cadena causal que explicaba la baja
movilidad y la mayor seguridad residencial a partir del predominio de la
propiedad se está rompiendo. Este cambio se debe a un acceso creciente
a la vivienda a través del alquiler en lugar de la compra. Es lo que algunos
autores consideran el fin de la vivienda en propiedad para las masas.
Por otra parte, en el contexto español el mayor peso del alquiler está asociado a un incremento de la inseguridad residencial de los hogares, es decir, al
miedo a perder la vivienda. En España el alquiler es la forma de tenencia de
vivienda menos segura tanto desde un punto de vista económico como contractual y jurídico. Se caracteriza por una fuerte heterogeneidad sociodemográfica, ya que no todos los grupos sociales optan en la misma medida por
el alquiler. Los inmigrantes, los más jóvenes, las familias monoparentales y
los grupos con menos recursos económicos son los que tradicionalmente
han tendido más hacia el alquiler. No obstante, el alquiler de mercado, en
el actual contexto español de falta de regulación y protección social de la
vivienda, es el que provoca más fragilidad e inseguridad, a pesar de ser la
oferta de vivienda más accesible para los colectivos vulnerables.
El incremento del alquiler en el nuevo sistema residencial

La transformación del sistema residencial español se caracteriza por un
significativo incremento del alquiler entre los jóvenes y otros colectivos
en situación de vulnerabilidad económica. Así, el número de hogares jóvenes que vivían en propiedad pasó solo en cuatro años (2013-2017) de
más del 60% al 50%, mientras que los que vivían en régimen de alquiler
pasaron del 31,6% al 43,2%. Es habitual que los jóvenes lideren el cambio
de comportamiento de tenencia residencial, que a largo plazo modifica
las relaciones entre población y vivienda (Myers y Lee, 2016). En 2015, en
España el 15,6% del total de los hogares vivían de alquiler, mientras que
entre los jóvenes esta proporción llegaba casi al 40%. Esta tendencia se está
afianzando. Entre los jóvenes la propiedad está dejando de ser la opción
mayoritaria de tenencia de vivienda y el alquiler ya no es percibido como
una mera solución coyuntural a la crisis.
Artículos
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Gráfico 1.

Los jóvenes lideran el cambio de
comportamiento de tenencia residencial

Evolución de la tenencia de vivienda entre los hogares jóvenes
(menores de 35 años)
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Fuente: elaboración propia a partir del Índice de Confianza del Consumidor (CIS).

La aceleración en la expansión del alquiler en los últimos años, sin embargo, no solo tiene que ver con el aumento de esta opción entre los
jóvenes. Entre 2013 y 2017, el alquiler pasó de ser la opción de vivienda
del 11,4% al 13,8% del conjunto de la población. En España la opción
del alquiler está inversamente relacionada con la disponibilidad de recursos económicos y sociales para acceder a la propiedad. El alquiler
ha sido la forma mayoritaria de acceso al mercado de la vivienda para
los inmigrantes, se concentra en entornos urbanos y disminuye con la
edad, ya que tradicionalmente se considera una estrategia paralela a la
opción definitiva, que sería la propiedad. No ser español de origen, vivir
en grandes ciudades, vivir en un hogar muy joven, tener pocos ingresos
y residir en Cataluña o Madrid es el perfil típico de una persona que
vive en régimen de alquiler. Por otra parte, ser español de origen, vivir
en zonas rurales o en ciudades pequeñas, tener más de 30 años, tener
pareja e hijos, disponer de ingresos suficientes y vivir fuera de Cataluña
o Madrid es el perfil más habitual del propietario.
Los grupos más vulnerables son los que más optan por el alquiler

Con el incremento de los alquileres, ¿ha cambiado el perfil de los inquilinos? Si el alquiler hubiera aumentado entre los grupos sociodemográficos que tradicionalmente tenían un acceso más fácil a la propiedad y
no optaban por esta forma, diríamos que la tendencia hacia el alquiler se
habría extendido. En cambio, no ha sucedido así, sino que es en los propios colectivos que ya tendían al alquiler en los que más se ha acentuado
esta opción. El análisis de los datos nos muestra cómo se mantiene el
perfil del arrendatario y cómo la expansión del alquiler está protagonizada, sobre todo, por aquellos grupos con más problemas de acceso a la
vivienda. Esto conlleva una tendencia hacia la polarización en la que el
alquiler sería la alternativa con menor seguridad.
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Así, sufrir pobreza o exclusión social (medida con el indicador AROPE,
que son las siglas en inglés de At Risk of Poverty and/or Exclusion) está
fuertemente relacionado con la tenencia de la vivienda en alquiler. El análisis comparativo de las cifras globales del alquiler nos muestra cómo esta
relación se ha intensificado más en el caso de España que en el conjunto de
los países europeos. En 2016, en España el 45% de las personas en riesgo
de pobreza o exclusión vivían en régimen de alquiler, mientras que entre
los que no tenían dicho riesgo el porcentaje no llegaba al 20%. En cambio,
en Europa estas cifras son del 40% y el 25%, respectivamente.
El miedo a quedarse sin casa

Con el incremento del número de personas que viven de alquiler también
ha aumentado la inseguridad residencial. La inseguridad residencial es un
indicador subjetivo que refleja el miedo de las familias a tener que hacer
un cambio forzoso de vivienda o a quedarse sin hogar. Mientras que el
aumento de desahucios por no hacer frente a los pagos de la hipoteca o
del alquiler es la cara visible de la inseguridad, puede considerarse que el
incremento de este indicador subjetivo es su cara invisible.
La inseguridad residencial, al ser subjetiva, tiene que ver con el sentimiento de miedo a quedarse sin casa, que es también miedo a caer
en la exclusión. La inseguridad residencial implica que las personas no
pueden planificar sus vidas con cierta antelación porque su estancia en
la vivienda se ve amenazada por factores financieros, por una tenencia
no estable o porque el lugar en el que residen no se adecua a las normas
convencionales o culturales. Esta sensación negativa en relación con la
vivienda puede influir en otras esferas de la vida, tales como los proyectos de tener o ampliar la familia, el mantenimiento de redes familiares
y sociales, la inserción laboral, etcétera.
Gráfico 2.

La tenencia en alquiler está estrechamente relacionada
con sufrir pobreza o exclusión social

Porcentaje de personas que viven en régimen de alquiler, según si sufren pobreza o no.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Europea sobre Calidad de Vida (EQLS), 2011, 2016.
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Con la crisis, la inseguridad residencial en España se ha convertido en un
fenómeno bastante frecuente, no circunscrito a familias en situación de
extrema fragilidad económica o social. En 2011, el 7% de los hogares españoles creían que era probable o muy probable que tuvieran que cambiar
de vivienda por motivos económicos, bastantes más que en 2007, cuando
así lo creían el 5,4%. Comparada con Europa, la situación de España es relativamente desfavorable. De los países de la Unión Europea, España es el
sexto país con más percepción de inseguridad residencial, con niveles muy
superiores a los de Alemania, Suecia, Austria, los Países Bajos o Luxemburgo, donde el porcentaje de inseguridad se sitúa entre el 2 y el 3%.
Jóvenes, parados, inmigrantes y familias monoparentales
sufren más inseguridad

La percepción de inseguridad no afecta del mismo modo a todos los hogares. Los hogares económicamente más frágiles sienten una mayor inseguridad, y el aumento en España de grupos vulnerables en situación de precariedad ha potenciado esta inseguridad residencial (Martínez García, 2014).
Las variables sociodemográficas más determinantes por lo que respecta
a la sensación de inseguridad en la vivienda son la forma de tenencia, la
situación laboral y el origen migratorio. El tipo de hogar y la edad también determinan la percepción de miedo a no poder permanecer en la
vivienda debido a problemas económicos.
Vivir en régimen de alquiler de mercado está asociado a un riesgo de movilidad forzosa mucho mayor (18%) que vivir en propiedad con hipoteca
(8%). Estos porcentajes son mucho más elevados que los correspondientes a otros países europeos (11% y 4%, respectivamente). La percepción
de inseguridad es también muy sensible a la situación laboral, en especial
por lo que respecta al desempleo. En todos los países europeos el paro es
una de las dimensiones que mejor explica los distintos niveles de inseguridad, una situación que en España se intensifica (con un porcentaje del
16% frente al 10% de la media europea).

Gráfico 3.

La inseguridad residencial en Europa.

Proporción de hogares en riesgo de cambiar de vivienda por no poder afrontar los pagos (% de hogares)
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Asimismo, ser inmigrante dificulta el acceso a la vivienda e incrementa
la sensación de inseguridad residencial. En Europa la inseguridad residencial de las personas nacidas en otro país triplica la inseguridad de
los ciudadanos autóctonos. En España estas diferencias se exacerban:
los inmigrantes no comunitarios multiplican por seis (hasta un 30%)
el nivel de inseguridad residencial que tienen los autóctonos, mientras
que los residentes de otros países de la UE lo multiplican por cinco.
Ser inmigrante es un factor clave que explica la inseguridad residencial
en España, más aún que en el resto de Europa.
La inseguridad es máxima entre los hogares jóvenes y, en cambio, es menor en los hogares más maduros, ya que en España la inseguridad residencial no está asociada con la vejez. Los hogares jóvenes españoles viven
el riesgo residencial con bastante más frecuencia que sus homólogos de
otros países (más del 12% frente al 8% de la media europea), mientras que

Gráfico 4.

Percepción de inseguridad residencial en los hogares

En % de la población total,
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las personas mayores presentan unos niveles equivalentes (entre el 2 y el
3%). El tipo de hogar más seguro es la pareja (con un riesgo de inseguridad del 6% si tienen hijos y un 4% si no tienen), mientras que en los hogares monoparentales, habitualmente de una mujer sola con o sin hijos, este
riesgo es mucho mayor (14%), tanto respecto a los otros tipos de hogar
como respecto a la media de los hogares monoparentales europeos (9%).
Más vulnerabilidad, más alquiler, más inseguridad

La combinación entre precariedad económica y falta de estabilidad residencial implica una mayor sensación de inseguridad en los hogares vulnerables. Esta sensación subjetiva se corresponde con un mayor riesgo
de tener que abandonar el hogar involuntariamente por razones económicas. Es decir, la percepción subjetiva de inseguridad se corresponde
con los datos objetivos de movilidad residencial forzosa. La oferta más
disponible para que estos hogares accedan al parque de viviendas es el
alquiler, la opción más frágil.
En España el alquiler es la forma de tenencia que supone un mayor riesgo de movilidad forzosa. El 18% de los hogares que viven en alquiler de
mercado en España corren el riesgo de tener que abandonar su vivienda
por problemas económicos. De hecho, este riesgo es aún mayor si se
considera el conjunto de países del sur de Europa (España, Portugal,
Italia, Grecia, Chipre y Malta). En cambio, en el conjunto de la Unión
Europea este riesgo es menor: el 12%. El riesgo de movilidad forzosa
también es elevado entre los hogares que viven en alquiler social, probablemente porque este parque de viviendas está destinado a los hogares
más vulnerables.

Gráfico 5.

Cambio forzoso de vivienda

Riesgo de movilidad residencial forzosa según el tipo de tenencia de vivienda (% de la población)
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El mayor riesgo de movilidad forzosa no deseada nos ofrece un nuevo
panorama: el de la inseguridad sociodemográfica de los hogares (Beck,
1998), un escenario cada vez más común, especialmente entre los grupos
con menos recursos económicos y sociales. La mezcla entre un incremento de hogares vulnerables y un mercado de alquiler con déficit de regulación y de protección pública tiene como consecuencia el incremento
de la inestabilidad residencial. La inseguridad sociodemográfica de los
sistemas residenciales integra tanto la dimensión objetiva (riesgo de movilidad forzosa) como la dimensión subjetiva (inseguridad residencial).
Sufrir pobreza o exclusión social (medida a partir del indicador AROPE)
está relacionado también con una mayor inseguridad residencial. Entre
las personas en riesgo de pobreza o exclusión, desde 2011 a 2016, la probabilidad de sufrir inseguridad residencial se ha incrementado más del
50% (del 34,4% en 2011 al 52,3% en 2016). Al mismo tiempo, la inseguridad también se ha incrementado muy significativamente para el resto
de población española que no está en riesgo de pobreza o exclusión (del
20,7% ha pasado al 33,2%).
En España, el alto nivel de inseguridad residencial, definida como la
falta de confianza en poder seguir viviendo en la misma vivienda a
corto plazo, es el resultado de una mezcla de factores. En primer lugar existe un mayor riesgo general, comparado con Europa, de percibir inseguridad. Además, la inseguridad residencial es más intensa
y afecta negativamente a los grupos más vulnerables. Y, por último,
estos grupos sociodemográficos, que sufren más precariedad social
y económica, tienen un mayor peso relativo en la población que en
otros países europeos.

Gráfico 6. Relación entre riesgo de pobreza y exclusión social e inseguridad residencial
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solo a aquellas que responden con rotundidad que no seguirán viviendo en la misma vivienda
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Fuente: elaboración propia a partir
de los datos de EQLS, 2011, 2016.
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Conclusiones: el sistema residencial español
como problema estructural

La mayor inseguridad residencial en España se explica en gran medida
porque el riesgo individual de perder la casa por motivos económicos es
más elevado que en otros países. Hay que atribuir el origen de este riesgo a
causas externas al hogar, relacionadas con el contexto económico y con el
marco institucional, legal y político, es decir, con elementos estructurales
del sistema residencial español. En efecto, la crisis económica indujo a
un aumento de la inseguridad respecto a 2007, pero el marco normativo
agravó el miedo a perder la casa, con procedimientos semiautomáticos de
desahucio, denunciados por las instituciones de la Unión Europea (Pérez-Lanzac, 2014). Además, en España, al igual que sucede en otros países
del sur de Europa, son prácticamente inexistentes las políticas de vivienda
social centradas en la protección de los residentes.

La inseguridad residencial afecta a todos
los aspectos de la vida, incluyendo la salud
y las relaciones sociales
Junto a estos problemas del sistema residencial, en el contexto español ha
ido aumentando el riesgo de sufrir precariedad económica y vulnerabilidad social. En este sentido, aunque las políticas de empleo no intervienen
directamente en los problemas de la vivienda, este tipo de sistemas de
regulación pública actúan también sobre la seguridad residencial.
En España, la mayor inseguridad residencial se concentra en la vivienda de alquiler. Los colectivos que más acceden al alquiler, los jóvenes y
otros colectivos económicamente vulnerables son los que sufren más el
temor a quedarse sin casa o a la movilidad forzosa. Esta inseguridad es
transversal y afecta a otros ámbitos de la vida, tales como la salud, las
relaciones sociales o la planificación vital.
Las políticas de vivienda no solo deberían garantizar el acceso a la vivienda, sino también facilitar la estabilidad de las personas en su hogar, impidiendo la movilidad forzosa e incrementando la seguridad residencial.
Este artículo está basado en
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¿Cómo acceden a la
vivienda los jóvenes?
Aitana Alguacil Denche, socióloga
Adaptado por Núria Vallès-Peris

La demanda de vivienda acompaña la creación y transformación de los
hogares. Por eso, esta demanda es más importante entre la población
joven, que al mismo tiempo es el colectivo más afectado por el desajuste
entre el mercado residencial y el laboral. Las personas jóvenes acceden a
la vivienda tarde y con dificultades, lo que retrasa la transición a la vida
adulta y la emancipación y hace descender la fecundidad.
Palabras clave: vivienda, juventud, mercado laboral, emancipación
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Introducción

La población joven es uno de los colectivos demandante de vivienda
más numeroso. Sin embargo, en los últimos años el incremento de los
precios de mercado, junto con las malas condiciones de empleo a las
que se enfrentan los jóvenes, ha provocado una mayor dificultad para
acceder a una vivienda. El desempleo y la precariedad influyen muy
directamente en las dificultades que tienen para acceder a la vivienda,
sea de alquiler o de propiedad. Se trata del colectivo más afectado por
el desajuste entre el mercado residencial y el laboral. Además, en el caso
español las políticas de vivienda focalizadas en los jóvenes han ido perdiendo fuerza en los últimos años, lo cual ha provocado que las personas jóvenes accedan a la vivienda más tarde y con dificultades.
En este artículo se analiza cómo estos motivos han contribuido a retrasar
la edad media de emancipación entre la población joven, dificultando
de este modo su proceso de transición a la vida adulta. Las necesidades
insatisfechas de vivienda influyen muy directamente en la creación de
nuevos hogares, así como en el descenso de la fecundidad.

La edad media de la emancipación en España
se sitúa en los 29,3 años. Los factores inhibidores
de la emancipación inciden directamente
en el descenso de la fecundidad
Una emancipación tardía

La demanda de vivienda está relacionada con tres momentos importantes que configuran el ciclo del hogar: creación, transformación y disolución. El presente artículo se centra en el análisis de la primera fase del
ciclo: la de creación de nuevos hogares. Este momento viene definido
por el proceso de emancipación, cuando la persona abandona el núcleo
familiar de convivencia para crear un nuevo hogar.
La edad media de la emancipación en España se sitúa en los 29,3 años,
casi tres años por encima de la media europea (26,6 años). Como observamos en el gráfico 1, España es uno de los países europeos donde
los jóvenes se emancipan más tarde, solo superado por Malta, Croacia,
Eslovaquia, Italia y Grecia. Por este motivo la emancipación tardía de la
juventud española es un tema de especial preocupación, desde incluso
antes de la crisis.
Los factores inhibidores de la emancipación y el consiguiente aumento
de la edad media de emancipación en España inciden directamente,
entre otros factores, en el descenso de la fecundidad (Leal Maldonado,
2010; Alguacil Denche et al., 2013). En el marco de los países de la
Unión Europea, España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas
(1,3 hijos por mujer en España frente a 1,6 de media europea), y una
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Gráfico 1. Edad media de emancipación de los jóvenes europeos en 2017
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edad media de ser madre de las más altas (31,9 años en España, frente a
30,5 de media europea) (Eurostat, 2015).
Si se centra la atención en aquellos jóvenes que toman la decisión de
emanciparse, se puede observar el impacto de la situación económica
y del mercado inmobiliario en la edad en la que tiene lugar. Al analizar
la evolución de la edad de emancipación de los jóvenes de España entre
los años 2000 y 2015, se percibe que durante el período de bonanza
económica se produjo un descenso, llegando a los 28,3 años en 2009,
la edad más baja del período. Esta situación coincide con la tasa de
emancipación para jóvenes entre 18 y 34 años más alta desde 1980, del
46,5% (según datos de informes del Observatorio Joven de la Vivienda,
OBJOVI ). El cambio de tendencia coincide con la facilidad de acceso
a los créditos baratos durante el boom inmobiliario, que facilitaron el
acceso a la vivienda a pesar de su sobreprecio y la elevada temporalidad
en el mercado de trabajo.
Sin embargo, con el aumento del desempleo juvenil en los años posteriores, los altos precios de compra han supuesto importantes dificultades
para mantener el proyecto de emancipación. En muchos casos se ha producido el efecto bumerán, por el que los jóvenes se han visto obligados a
interrumpir la emancipación y retornar a la vivienda familiar.
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Gráfico 2. Evolución de la edad media de emancipación en España
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A partir de 2010 vuelve a aumentar la edad media de emancipación,
situándose en 29 años al cabo de un lustro. Este cambio de tendencia
se ve reflejado también en la evolución de la tasa de emancipación, que
en 2016 baja hasta el 36,5%, diez puntos por debajo de 2009 (datos de
OBJOVI).
Existen dos grandes perspectivas que, si se combinan, explican el retraso de la edad de emancipación. La perspectiva estructural pone el
énfasis en tres aspectos relacionados con la forma en que se organiza
la estructura social: períodos de formación cada vez más prolongados
(que retrasan la incorporación al mundo laboral), condiciones laborales
de precariedad y bajos salarios, y elevado precio de la vivienda (tanto
en propiedad como en alquiler). La perspectiva institucional analiza
aquellas cuestiones que tienen que ver con decisiones institucionales,
como las leyes y las políticas dirigidas a la juventud en diferentes materias. El objetivo de este artículo es identificar aquellos condicionantes
que explican la tardía emancipación juvenil desde ambas perspectivas.
La precariedad de la juventud en el mercado laboral

Tradicionalmente se han señalado como factores estructurales inhibidores de la emancipación la prolongación de los años de formación y
la falta de empleo estable. Por una parte, y como sucede en todos los
países, la ampliación del período de formación está ligada a la búsqueda
de un mejor acceso y posición en el mercado laboral. La prolongación
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de los estudios conlleva al mismo tiempo el retraso en la inserción de
los jóvenes en el mercado de trabajo. Esta dinámica explica la relación
entre el nivel de estudios y el retraso de la emancipación. En términos
generales se observa cómo a mayor nivel de estudios la emancipación se
produce más tarde (Consejo de la Juventud de España, 2017).
Por otra parte, la estabilidad económica es condición para que la población joven pueda iniciar una vida autónoma e independiente. La
emancipación residencial va precedida de la independencia económica
del hogar de origen, ya que los jóvenes se independizan del hogar familiar cuando adquieren una autosuficiencia económica, que se alcanza a
través de su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, en España
la población joven se caracteriza por una alta inestabilidad laboral y
un elevado desempleo, con frecuentes entradas y salidas del mercado
de trabajo. La flexibilidad del mercado laboral dificulta la estabilidad e
incrementa la incertidumbre sobre la capacidad de poder hacer frente
al gasto económico que supone la emancipación.
Los valores de desempleo juvenil son los más elevados de los últimos 30
años, situándose muy por encima de la tasa de paro para el conjunto de
la población. Según datos de la Encuesta de Población Activa del tercer
trimestre de 2018, la tasa de paro juvenil (de 16 a 29 años) era del 25,2%,
mientras que para el conjunto de la población era del 14,5%. Lo mismo

Gráfico 3. Influencia del paro y la temporalidad juvenil en la emancipación
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que ya no residen en la misma vivienda que sus padres.
La tasa de temporalidad mide la proporción (en tanto por
ciento) de contratos temporales sobre el total de los contratos.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI).
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sucede con la temporalidad. El 53,1% de la población joven ocupada
en el tercer trimestre de 2018 tenía contratos temporales, mientras que
para el conjunto de la población la temporalidad era del 23,1%.
La emancipación juvenil está correlacionada con la temporalidad y el
desempleo. Cuando la temporalidad o el desempleo aumentan, disminuye la emancipación juvenil. También se observa que los períodos en
los que crece la emancipación es cuando la temporalidad y el desempleo
disminuyen. A partir de 2013 se produce un punto de inflexión y un
cambio de dinámica en el mercado de trabajo: disminuye el desempleo
y aumenta la contratación temporal. Sin embargo, la tasa de emancipación continúa con una tendencia a la baja. Esta dinámica muestra
que la baja calidad del empleo generado en los últimos años inhibe la
emancipación. Aunque se tenga un empleo, los jóvenes no pueden hacer
frente al coste de la vivienda.
Esta situación de precariedad laboral implica también, especialmente a
partir de 2013, una preocupante tendencia entre los trabajadores jóvenes a sufrir riesgo de pobreza. A pesar de tener un empleo, su retribución es tan baja que no permite superar el umbral de pobreza o evitar
carencias materiales graves o severas. En 2016, por ejemplo, mientras
los trabajadores pobres en España suponían el 14,1%, entre los jóvenes
menores de 25 años llegaban al 29,9%; de los ocupados entre 25 y 29
años representaban el 20,5% y entre los trabajadores de 30 a 34 años
eran el 18,1% (según datos del Informe de España del Observatorio de
Emancipación).

La emancipación residencial va precedida
de la autosuficiencia económica, pero
la precariedad del mercado laboral dificulta la
estabilidad e incrementa la incertidumbre
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El mercado de la vivienda

El proceso de creación de un hogar propio también está altamente condicionado por el mercado de la vivienda, ya que supone la búsqueda
de un espacio independiente donde vivir. Por este motivo, a los factores inhibidores de la emancipación relacionados con la formación y
la situación laboral hay que añadir las características de este mercado.
Tradicionalmente en España los jóvenes han optado por la vivienda en
régimen de propiedad debido a las dificultades de acceso a la vivienda
en alquiler por su escasa oferta. Además, culturalmente se generalizó
la idea de que la vivienda en propiedad era una forma de inversión y
el alquiler una forma de perder dinero. Esta idea se ha visto reforzada
institucionalmente, pues durante años se ha promocionado la compra
de viviendas frente a la tenencia en alquiler, con una insistencia en la
compra de vivienda libre frente a la protegida.
De este modo, el desarrollo del mercado inmobiliario español ha determinado el comportamiento residencial de los jóvenes. Durante la
década del boom inmobiliario, de 1997 al 2007, la población joven se
decantaba por la vivienda en propiedad. Pero con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis se produjo un cambio de sentido
en su comportamiento residencial. Desde 2007 ha ido descendiendo la
proporción de jóvenes que adquieren una vivienda en propiedad y ha
aumentado el acceso al alquiler.
A partir de 2012 cambió el comportamiento residencial de la población, pasando a ser el alquiler el régimen de tenencia mayoritario entre
los que tienen de 16 a 29 años. En 2016 la vivienda en alquiler entre
los jóvenes alcanzó el 52,8%, mientras que la vivienda en propiedad

Gráfico 4. Evolución del régimen de tenencia de vivienda

entre los hogares con persona de referencia de 16 a 29 años

Porcentaje de vivienda en propiedad, en alquiler o en cesión gratuita
%
60

52,2

50

40

30

26,5
21,4

20

La vivienda
en propiedad
disminuye en
favor del alquiler
y la cesión
gratuita

10

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Propiedad
Alquiler
Cesión gratuita

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta de Condiciones de Vida.

Artículos

33

Gráfico 5. Evolución del coste en alquiler y en propiedad para los jóvenes
Porcentaje de la renta disponible dedicada al pago de la vivienda, hogares jóvenes (16-34 años)
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Fuente: elaboración propia a partir de informes de OBJOVI.

descendió hasta el 28,4%. En 2017 se aprecia el inicio de un nuevo cambio: empieza a descender ligeramente el alquiler, motivado por el aumento de los precios que continúa hasta el día de hoy.
Capítulo aparte merece la evolución de la vivienda en cesión gratuita.
A partir de 2012 se observa un importante aumento de la cesión, en
buena parte asociada con la solidaridad familiar inherente al modelo del
estado del bienestar mediterráneo. En España la familia se considera un
apoyo indispensable para garantizar la emancipación de los jóvenes, a
través de diversas fórmulas de ayuda, sea económicamente para hacer
frente a la entrada del piso o al pago de las mensualidades, sea asumiendo el papel de avalador. Con la crisis la cesión de la vivienda cobra más
peso como estrategia de ayuda familiar a la emancipación.
Así pues, a la inestabilidad laboral hay que añadir la falta de oferta de
vivienda en alquiler a precios asequibles o como vivienda protegida.
Tal como señalan Trilla y López (2005), la población joven planea su
estrategia de emancipación accediendo a la vivienda en alquiler para
posteriormente, tras consolidar su situación laboral y familiar, acceder a
la vivienda en propiedad. Sin embargo, los elevados precios de la vivienda en alquiler y la escasa oferta hacen que esta estrategia se encuentre
con obstáculos.
Al comparar el esfuerzo económico dedicado a la vivienda de compra
o de alquiler, se aprecia que de 2008 a 2014 la opción de tenencia en
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alquiler representaba un esfuerzo menor. Sin embargo, desde 2015 el
alquiler supone un mayor esfuerzo económico que la compra, motivado
por el descenso de los precios de la vivienda de compra y un ascenso de
los de alquiler.
Conclusiones

En España el acceso a la vivienda entre los jóvenes se ha convertido en
un problema social estructural. El desempleo y la precariedad laboral
influyen en la dificultad de la población joven para acceder a la vivienda,
además de una rígida oferta en la que ha predominado el régimen de
tenencia en propiedad y los precios elevados. A pesar de que en los últimos años ha aumentado la opción del alquiler frente a la compra entre
la juventud, lo que a priori podría parecer un indicador positivo, esto
se ha producido paralelamente al aumento de los precios del alquiler.
La vivienda satisface una necesidad básica, y está recogida en la Constitución como un derecho fundamental de los ciudadanos (artículo 47).
Sin embargo, España es un país donde la política de vivienda ha sido una
política económica, en lugar de una política social dirigida a garantizar
una necesidad básica. Este posicionamiento institucional ha implicado
que la responsabilidad de sostener el proyecto de emancipación de la
juventud se haya transferido al ámbito de la solidaridad familiar (Alguacil et al., 2013:205).
Estos aspectos inciden muy directamente en la emancipación, es decir,
en el retraso en la creación de nuevos hogares, así como en el descenso de la fecundidad. Actualmente, la edad media de emancipación en
España es de las más altas de Europa, encontrándose también en España la mayor proporción de jóvenes no emancipados. Esta situación
hace necesaria una reflexión sobre el presente y futuro de la juventud y
sus necesidades de vivienda para garantizar que el esfuerzo económico
para el pago de la vivienda no supere el máximo tolerable del 30-35%
de los ingresos del hogar, y apoyar la creación de un parque de vivienda
a precios asequibles.

Este artículo está basado en
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Sorcha Edwards
Secretaria general de Housing Europe

«Cuando se vive en un barrio malo y
en una mala vivienda es muy difícil progresar»

¿Cuál es hoy en día el principal
problema de la vivienda en Europa?
Que sea asequible. Sin ninguna duda.
¿Es un problema que afecta de igual
modo a todos los países?
Afecta a la mayoría de las grandes capitales
europeas. Hay una brecha, que cada vez es
mayor, entre el aumento de los ingresos y el
aumento de los precios de la vivienda. Pero
la gran dificultad a la que nos enfrentamos
es la falta de vivienda asequible en los lugares donde existen oportunidades educativas
y laborales.
¿A qué se refiere?
A que no se trata solo de tener un techo
sobre tu cabeza, sino de tenerlo en un lugar
donde tú puedas acceder a los servicios, la
formación y el empleo que necesitas para
alcanzar tu máximo potencial. Ahí es donde
está la brecha más importante.
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Estamos viendo como los estudiantes tienen
que rechazar las plazas universitarias que
han logrado porque no hay alojamiento para
ellos en las grandes ciudades, o no pueden
hacer frente a su coste. Lo mismo pasa con
los profesores o los profesionales de la salud,
que tienen que renunciar a oportunidades
laborales porque no pueden encontrar una
vivienda asequible en el lugar que surge el
puesto de trabajo. Y esto cuesta mucho dinero
a los Estados.
¿Cuál es la relación entre vivienda
e inclusión social?
El vínculo entre las desigualdades que
impiden la inclusión social y la vivienda se
establece desde un nivel muy elemental. Son
dos conceptos que se refuerzan mutuamente:
cuando se tiene una mala vivienda en un
barrio malo, es más difícil acceder a una
buena educación y a un buen empleo, y
por tanto progresar. Y esta desventaja se

transmite de generación a generación. La
manifestación más extrema de esto son los
desahucios.
Existen datos que demuestran que cuesta
más dinero desahuciar a alguien que mediar
con los residentes que tengan deudas. Así
que, para mejorar la situación, también se
tendrían que cambiar las leyes.
¿Qué tipo de gente está siendo
excluida del mercado de la vivienda?
Hoy en día ya no hablamos de desahucios
relacionados con el comportamiento
antisocial, o de personas sin hogar por
culpa de sus adicciones, sino de falta de
vivienda por motivos económicos. Es un
fenómeno creciente, y el coste humano y
social es muy grande, porque ya no afecta
solo a los grupos sociales desfavorecidos
sino también a los grupos de población con
ingresos medios.

Cada vez más una parte mayor de la
población es vulnerable en cuanto al
mantenimiento de su vivienda, y esto es un
fracaso del mercado inmobiliario: no ofrece
viviendas en la cantidad y precio adecuados.
Por eso necesitamos hacer las cosas de
manera diferente.
¿Cómo definiría una vivienda
asequible adecuada?
Aunque no hay estándares consensuados
para referirse a esta cuestión, nosotros
usamos el indicador de Eurostat, la oficina
estadística de la Unión Europea: «cuando la
gente no destina más del 40% de sus ingresos
a la vivienda».

En este 40%, por supuesto, está incluido el
coste de la energía. Por tanto, necesitamos
una mejor legislación a nivel europeo en lo
que se refiere a la eficiencia energética. En
2020, la construcción de viviendas precarias
debería ser inexistente. Deberían construirse viviendas muy eficientes energéticamente, con todas las necesidades cubiertas
mediante las energías renovables.

En su opinión ¿habría que cambiar
las normas?
Es obvio que el marco regulatorio debe ser
mejorado. Se necesita, por ejemplo, una
normativa más estable en el mercado del
alquiler, porque si hay falta de protección,
tanto para los propietarios como para los
inquilinos, el alquiler no será una opción
asequible a largo plazo.

Sin embargo, aunque el cambio en las regulaciones es importante, también es insuficiente.
Es solo una pequeña parte del rompecabezas.
Hay muchas otras actuaciones necesarias. Por
ejemplo, se ha de intervenir también en el
lado de la oferta, fomentando la construcción
de más viviendas asequibles de alquiler.

El cambio en la normativa
es solo una pequeña pieza
del puzle. Hay que construir
más viviendas
asequibles de alquiler

¿Qué se puede hacer desde el punto
de vista de los ciudadanos?
La movilización ciudadana es un punto clave
en este sentido. El debate sobre el acceso a
una vivienda digna está presente en toda
Europa. En el Reino Unido hace años que se
habla de la generation rent. Se refiere a una
generación que, si no hacemos cambios radicales, nunca tendrá una casa en propiedad.

Pero hoy vemos que en muchos países
hay gente que se está rebelando ante esta
situación. Están surgiendo movimientos
desde la comunidad, a menudo liderados por
jóvenes, que empiezan a actuar en sus barrios
contra fenómenos como la gentrificación o
el alza de los precios de las viviendas. Estos
ciudadanos deben ser escuchados, y se les
ha de apoyar. En algunas capitales europeas
ya se están haciendo grandes progresos para
paliar las consecuencias de la aparición de
Entrevista
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plataformas como Airbnb. El siguiente paso
es que intervengan los reguladores de la
UE, del mismo modo que actuaron en otras
cuestiones que estaban fuera de control,
como por ejemplo los cargos por roaming.
Creo que esto llegará pronto.
Por otra parte, en Europa ya hay muchas
organizaciones que construyen viviendas
de calidad y asequibles sin ánimo de lucro.
Housing Europe trabaja codo con codo
con estos colectivos, ya sean empresas de
construcción públicas, entidades sociales,
cooperativas de iniciativa ciudadana o
community land trusts (fondos de inversión
comunitarios que proveen de viviendas
asequibles en propiedad en lugares donde
el suelo se mantiene a un precio inferior al
del mercado).

Tener malas viviendas
repercute tremendamente en
la salud de las personas

¿Podría proporcionarnos algunas
cifras para entender la dimensión de
este tipo de iniciativas?
Nuestra asociación representa a 43.000
proveedores de vivienda en 24 países. Juntos
administran más de 26 millones de hogares,
aproximadamente el 11% de las viviendas
existentes en Europa. Todos los países
europeos tienen este tipo de organizaciones,
y en algunos de ellos hay una fuerte
tradición, que se remonta a más de cien años.

Se trata de organizaciones que realmente
están construyendo viviendas asequibles y de
calidad sin ánimo de lucro. Por tanto, tienen
que formar parte del puzle que conforma el
sector de la vivienda. Por supuesto, dentro de
un marco regulado.
Por ejemplo, en Austria, las cooperativas de
construcción sin fines de lucro construyeron
el 18% de las viviendas en todo el país el
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pasado año. Y en Suecia, las cooperativas
o empresas municipales de vivienda
representan el 21% de los hogares.
¿Existen este tipo de organizaciones
en España?
Sí. La mayoría son de carácter público.
Pero en este entorno de dificultades
económicas las organizaciones públicas
adolecen de problemas de financiación: no
hay suficientes subvenciones, hay recortes
presupuestarios… Y por otro lado, la mayor
parte de la vivienda protegida en España es
de venta, así que hay problemas de stock de
viviendas de alquiler protegido.

Han surgido diversas iniciativas, pero no
obtienen suficiente apoyo, ya sea porque
no tienen acceso a suelo o bien porque no
logran la financiación adecuada durante un
período prolongado de tiempo. Sin duda,
esta parte de la oferta tiene que crecer en
España y en toda Europa, pero tal vez haya
que esperar un tiempo para que se den las
condiciones adecuadas para construir más
viviendas sin ánimo de lucro.
¿Hay evidencias que demuestren
que la vivienda asequible y adecuada
es una inversión atractiva?
Sí, las hay. Recientemente hemos colaborado
en un estudio de una agencia independiente
vinculada a la UE que evalúa cuánto le
cuesta a la economía europea tener viviendas
inadecuadas. La estimación es que el coste
de no invertir en vivienda se eleva a 194.000
millones de euros cada año.

Una de las partes más importantes es el
coste relacionado con la sanidad. Tener
malas viviendas repercute terriblemente en
la salud de las personas. Quienes residen en
viviendas demasiado calurosas, o demasiado
frías, acaban enfermando. Y entonces los
sistemas sanitarios públicos de los Estados
tienen que asumir el coste de asistencia a
estos enfermos.
Por otro lado, hay organizaciones con las
que colaboramos que calculan cuánto

ahorran a la economía las viviendas de
buena calidad. Y lo hacen prestando
atención a distintos criterios. Por
ejemplo, cuánto dinero podrían destinar
los ciudadanos a la economía local –y,
por tanto, a fomentar el comercio–, si no
tuvieran que destinar la mayoría de sus
ingresos al alquiler de su vivienda.
Otro ejemplo: ¿cuánto se podrían
ahorrar las administraciones públicas
en el sistema de cuidados si una persona
mayor pudiera permanecer durante más
tiempo en su hogar? Muchísimo dinero.
Pensemos incluso en cosas tan simples y
cotidianas como los sobrecostes asociados
a las noches adicionales de hospitalización
cuando alguien tiene una enfermedad,
un accidente o una lesión. Los Estados
ahorrarían millones de euros por cada
noche de cama en un hospital si hubiera
viviendas con las condiciones adecuadas
para atender a pacientes ya curados.

Hemos de lograr que se incorpore a
esta idea cuanta más gente sea posible:
proveedores de vivienda sin ánimo de lucro,
cooperativas, empresas de vivienda pública,
pero también las ciudades y sus ciudadanos.
Y tenemos que expresar estas ideas en
términos económicos, para persuadir a los
inversores de que este es el camino que han
de seguir para sus negocios.
Juan Manuel García Campos
Periodista

¿Es usted optimista con el futuro?
Yo diría más bien que estoy esperanzada.
No me atrevo a usar la palabra optimista. Lo
principal es tener una visión común muy
clara sobre el futuro que queremos para
nuestras ciudades: que tengan los servicios
necesarios para que la gente pueda desarrollar
todo su potencial, ya sean estudiantes,
profesores, enfermeros, familias inmigrantes
o niños; que sean inclusivas; que se tengan en
cuenta los objetivos de desarrollo sostenible;
que haya justicia social; y que se respete el
medio ambiente.

Sorcha Edwards es la secretaria general de Housing Europe, la Federación Europea de
vivienda pública, cooperativa y social. La principal misión de esta agrupación de entidades
sociales es trabajar para que todos los ciudadanos europeos tengan una vivienda digna que les
permita alcanzar su máximo potencial, especialmente aquellos que residen en las áreas más
desfavorecidas. Como responsable de las relaciones institucionales de Housing Europe, ella es la
voz y el rostro en Bruselas de un lobby que lucha desde hace treinta años para promover políticas
de vivienda inclusiva y una transición energética justa en la UE y en toda Europa.
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La vivienda: de los derechos
fundamentales a las políticas

Montserrat Pareja-Eastaway,
directora del máster de Gestión Cultural
de la Universitat de Barcelona

D. Madden y P. Marcuse,
En defensa de la vivienda

Los libros que nos ocupan parten de dos
enfoques muy diferentes sobre una problemática común: los planteamientos de política pública que pretenden compensar los
fallos del mercado en materia de vivienda.
Por un lado, In Defense of Housing, escrito
por David Madden y Peter Marcuse, aborda
el derecho a la vivienda desde una perspectiva política, en un marco que supone que
la ideología desempeña un papel fundamental en las intervenciones públicas. Por
otro, Social Housing in Europe, editado por
Kathleen Scanlon, Christine Whitehead y
Melissa Fernández Arrigoitia, con distintas
aportaciones de expertos sobre vivienda
social, analiza cómo se ha afrontado hasta el
momento el problema residencial en diferentes países europeos.
La lectura de ambos libros permite identificar
algunos aspectos coincidentes. El primero
es el momento histórico en que se escriben,
dominado por los estragos en el acceso a la
vivienda que supuso la crisis económica y
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financiera de 2008. La creciente reflexión
académica evidencia las graves deficiencias
del sistema para garantizar un techo a las
personas. En segundo lugar, el problema del
acceso a la vivienda se entiende como un fenómeno global que exige, a los responsables
públicos, preservar los derechos humanos
fundamentales. El papel de la política pública
se identifica como esencial en la resolución
de los fallos de un mercado que, por la doble
funcionalidad de la vivienda (como bien
básico y como bien de inversión), genera
graves tensiones en el acceso a la misma.
Finalmente, los dos libros utilizan la perspectiva institucional, política e histórica para
una mejor comprensión de la complejidad de
la situación actual.

No obstante, a pesar de las semejanzas
señaladas, los dos libros analizan realidades
históricas muy dispares, que han conducido
a sistemas de vivienda claramente distintos
y divergentes en su eficacia: por un lado, la
trayectoria que han seguido los Estados Unidos de América, fundamentalmente liberal,
y por el otro, la de muchos países europeos,
de corte socialdemócrata. Basándose en la
situación de los Estados Unidos, In Defense
of Housing critica las capacidades del sistema
capitalista para hacer frente a la escasez o la
falta de vivienda. Conduce al lector a través
de un razonamiento de desconfianza de las
capacidades del propio sistema para establecer mecanismos que garanticen la provisión
de vivienda para todos. Por el contrario,
Social Housing in Europe analiza, comparativamente y en detalle, los diferentes modelos
de intervención, identificando cómo se ha
resuelto la provisión de vivienda social en
algunos países europeos y qué factores han
influido en la resiliencia de los diferentes
sistemas después de la crisis.
En el libro de Madden y Marcuse se cuestionan las posibilidades reales del sistema
capitalista, hoy en extremo globalizado
y neoliberal, de preservar y garantizar el
derecho a la vivienda. Los autores subrayan
la creciente mercantilización de la vivienda, que obvia su función como hogar. Esta
preocupación les lleva a defender la vivienda como un bien complejo con múltiples
significados para las personas y las familias,
más allá de representar un bien transaccional en el mercado.
Los capítulos configuran el planteamiento
global, pero, a la vez, tienen sentido
aislados y cada uno de ellos permite
posicionar a los autores. En primer lugar, se
muestran en contra de la mercantilización
de la vivienda. A continuación, señalan
los efectos adversos de las condiciones
de infravivienda en las personas.
Seguidamente, los autores asocian la
lucha por la vivienda a los conflictos de
poder, recursos, autonomía y agencia,
evidenciando a su vez los múltiples efectos

negativos que esta lucha conlleva a escala
urbana como, por ejemplo, la gentrificación
(proceso que desplaza la población original
de un barrio sustituyéndola por otra de un
nivel adquisitivo mayor) o la segregación.
También critican la conceptualización de
la política de vivienda como un artefacto
ideológico dominado, en su opinión, por
la necesidad de preservar el mercado. El
último capítulo del libro retrata el caso de
los movimientos y activismos a favor del
derecho a la vivienda en Nueva York.
La conclusión de Madden y Marcuse
es probablemente uno de los capítulos
más sustanciosos del libro, puesto que se
muestran a favor del derecho radical a la
vivienda. Los autores argumentan su defensa
de la vivienda como un bien no de mercado,
convicción que tiene un alcance global y se
refleja también en las diferentes escalas en
las que participa la vivienda: el barrio y la
comunidad. Los autores se reafirman en la
necesaria combinación de actores partícipes
del sistema de vivienda (desde la política
pública al activismo) para un diseño justo y
democrático del derecho a la misma.

La reflexión académica
evidencia las graves
deficiencias del sistema
para garantizar un techo
a las personas
En cuanto a Social Housing in Europe, se
provee de tablas comparativas sobre vivienda social en 12 países europeos, incluyendo
España, lo cual resulta muy útil para lectores ávidos de indicadores y estadísticas.
Ofrece información relevante sobre dimensión, tenencia, esquemas de determinación
de alquileres y requisitos de acceso a cada
sistema de vivienda social de estos países. La
primera parte del libro utiliza la dimensión
del sector de vivienda social como estructura: sector grande (Países Bajos, Escocia,
Reseñas
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Austria), sector mediano (Dinamarca,
Suecia, Inglaterra y Francia) y sector pequeño (Irlanda, República Checa, Alemania,
Hungría y España). Expertos nacionales
analizan aspectos como la trayectoria del
sistema de vivienda y los cambios recientes,
los mecanismos de asignación y provisión,
la financiación y la prospectiva de futuro. Al
final de cada uno de ellos ofrece una síntesis
que contiene los mismos parámetros para
cada país (la Country Box).

Subyace una preocupación
por las consecuencias de dejar
en manos del mercado
el acceso a la vivienda
La segunda sección analiza tres grandes
temáticas transversales: historia, finanzas y
legislación, y los sectores sociales y privados.
Esta parte convierte el libro en una pieza
de análisis útil para los actores del sector
y para académicos, además de necesaria
para comprender la política de provisión
de vivienda social en Europa desde los
años cuarenta del siglo pasado. Señala
la importancia de la adaptación de cada
país a los contextos cambiantes y aborda
la financiación de la vivienda social y los
diferentes regímenes jurídicos que la regulan.
También estudia la creciente diversidad de
los modos de financiación: las limitadas
posibilidades de financiación de la vivienda
social mediante los fondos públicos abocan
cada vez más al endeudamiento privado.
Sobre las formas jurídicas que se perciben en
la vivienda social, uno de los capítulos insiste
en la dificultad de una legislación europea
más o menos unificada.
También se analiza la reducción de lo
público en diferentes áreas de intervención,
desde los procesos de regeneración
urbana a la venta de vivienda social a los
inquilinos. Cabe destacar de este análisis la
emergencia de nuevos retos en el desarrollo
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de los procesos de renovación urbana en
Europa (migraciones, envejecimiento de la
población y cambio climático). Se recogen
los procesos que han supuesto un éxito
(por ejemplo, las iniciativas localizadas) o
las lagunas aún sin resolver (por ejemplo,
la marginalización de ciertos barrios).
Se señala como denominador común la
preocupación por el déficit público en
cuanto detonante de la privatización y el
escaso sentido del deber detectado por parte
de los sistemas políticos analizados para
con la vivienda social pública. Se dibujan
los rasgos generales de la privatización de
la vivienda pública en Europa para mostrar
los efectos que la misma ha generado en el
Reino Unido.
Entre los aspectos comunes a todos los países
analizados, se destaca la creciente participación del sector privado en la provisión de
vivienda social, la reducción generalizada
de las ayudas a la oferta y el amplio aumento
de la demanda de vivienda social en Europa.
El último capítulo aborda también la cuestión residencial de los colectivos vulnerables
por países y las diferentes tenencias. Una
conclusión destacada es el papel creciente
del sector del alquiler privado, a menudo de
baja calidad y en localizaciones alejadas del
centro, como instrumento alternativo a una
oferta adecuada de vivienda social.
El clamor ideológico de fondo que se
percibe a lo largo del libro de Madden y
Marcuse se diferencia de la visión analítica
no normativa del libro de Scanlon et al. Los
primeros exigen la defensa de la vivienda y
el reconocimiento de nuevos actores en la
transformación de los sistemas de vivienda.
Las segundas analizan los cambios en la
provisión de vivienda social en Europa y
detectan los efectos que podría suponer una
drástica reducción del gasto en la política
de provisión de vivienda social. A partir
de aproximaciones diferentes, en ambos
casos subyace una preocupación ante las
graves consecuencias que supondría para
los hogares dejar en manos del mercado la
solución del acceso a la vivienda para todos.
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Alquiler asequible de ”la Caixa”

4.000 viviendas para colectivos que las necesitan especialmente

1
Problemática

2

3

Planteamiento

Resultados

El Programa de Vivienda
Asequible ofrece viviendas
de calidad a precios
asequibles, para jóvenes,
familias y personas mayores.

Desde 2005, se han
beneficiado de este programa
10.565 personas, que incluyen
a los titulares del contrato
y sus correspondientes
unidades de convivencia.

Para cubrir las necesidades vitales y
participar activamente en la sociedad,
toda persona necesita poder acceder
a una vivienda digna. Para los jóvenes,
en plena formación de su propio hogar, la vivienda condiciona la emancipación y la autonomía, que a su vez
acaban condicionando la fecundidad
de la población. Para las familias, que
afrontan la expansión del hogar, la
vivienda condiciona el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales. Y para las personas mayores,
en proceso de contracción del hogar,
la calidad de la vivienda condiciona la
calidad del envejecimiento.

El programa ha identificado estos

Desde el inicio del programa se han

tres colectivos como prioritarios en

alquilado 4.000 viviendas con es-

cuanto a las necesidades de vivien-

tas condiciones. El precio medio de

En el actual contexto, en que muchas
personas sufren dificultades para acceder a una vivienda por causas socioeconómicas, todos los agentes del
sistema pueden hacer una aportación
para facilitar la vida de las personas.
Es en este contexto en el que se crea
el Programa de Alquiler Asequible.

lares ni total ni parcialmente de nin-

El acceso a una vivienda digna,
que acoja los proyectos
de vida de jóvenes, familias y
personas mayores, es una
de las mayores preocupaciones
de nuestra sociedad.

da asequible: personas entre 18 y 35
años, personas de más de 65 años y
adultos con hijos a cargo. Para estos
colectivos se ofrecen alquileres de 5
años, con una renta inferior a la establecida en el Régimen de Protección
oficial y con una fianza equivalente a
una mensualidad de renta.

la renta de cada una de ellas es de
331 euros al mes. Los destinatarios
son mayoritariamente jóvenes: representan un 73% de los beneficiarios y tienen un período de estancia
medio de 5,7 años. Por otro lado, las
personas mayores conforman un 4%
de los usuarios, con un período de
estancia medio de 7,3 años. En rela-

Para poder acceder al programa, hay

ción con otros colectivos socialmen-

que tener nacionalidad española o

te vulnerables, un total de 45 perso-

permiso de residencia permanente.

nas con movilidad reducida o algún

Los beneficiarios no pueden ser titu-

grado de discapacidad han podido
acceder a viviendas adaptadas a sus

guna vivienda. Se exige un mínimo

necesidades.

de ingresos anuales, que en función

En 2017, último año con datos con-

de la promoción varían de 8.000 a
28.000 euros, y los ingresos máximos

solidados, se entregaron 92 pisos en
nuevos contratos y se renovaron 766

no pueden superar 4,5 veces el valor

contratos ya existentes por un plazo

del IPREM.

extra de tres años.
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