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Research subject La investigación se centra en los procesos de emancipación
residencial de los jóvenes, la situación respecto a la vivienda
de los jóvenes, los beneficios y los mecanismos de exclusión
de los mercados nacionales de la vivienda en siete países de
la UE (Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Escocia-Reino



Unido, España y Suecia). La asociación entre la situación de
la vivienda de los jóvenes y el riesgo de ser excluido de
otras áreas de la vida social, como el mercado de trabajo,
tambien está desarrollado en este estudio.

Methodology / Methods El proyecto europeo sobre “Youth Housing and Exclusion”
fue realizado entre 1996 y 1998 en los siete países
mencionados. El organismo responsable de la coordinación
fue la Fédération Relais.

La metodología de las investigaciones se estructuró en tres
fases:
� Recopilación de información, artículos y estudios

publicados sobre la situación del alojamiento de los
jóvenes y las políticas de vivienda actuales.

� Encuesta sobre las condiciones de vivienda de los
jóvenes en cada uno de los países participantes. La
encuesta explora las dificultades de acceso a la vivienda,
la oferta de ayudas y las expectativas de futuro de los
jóvenes. En cada país se realizó una encuesta a partir de
un muestreo representativo de la población juvenil. En
algunos casos, se realizaron además explotaciones más
detalladas de encuestas nacionales ya existentes.

Alemania:
3.238 jóvenes de 18 a 30 años (1994)
7.000 jóvenes de 16 a 29 años (1997)
Bélgica:
500 jóvenes de Bruselas de 18 a 30 años (1997)
España:
1.200 jóvenes de 20 a 34 años (1996)
Francia:
1.028 jóvenes de 18 a 28 años (1997)
Portugal:
1.020 jóvenes de 18 a 30 años (1997)
Suecia:
2.000 jóvenes de 18 a 27 años (1996)
Escocia-UK:
618 jóvenes de 16 a 25 años (1998)

Un análisis en profundidad de situaciones particulares fue
llevado a cabo en algunos de los países participantes en la
investigación (Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Suecia
y Scotland-UK). Esta parte del trabajo se ha basado en
entrevistas semi-dirigidas a grupos de jóvenes con
dificultades añadidas (jóvenes sin techo, en centros de
acogida, en centros de reinserción, jóvenes de diferentes



etnias, jóvenes con discapacidades...), realidad que las
encuestas anteriores no permitían percibir.

Durante la investigación, los responsables de los proyectos
de los diferentes países participaron en reuniones y
seminarios conjuntos. Cada socio realizó su informe final
nacional, si bien no se realizó un análisis comparativo del
conjunto de resultados finales de la investigación en cada
país. El hecho de que las muestras se refieran a distintas
franjas de edad dificulta la comparación.

Abstract

The purpose of this research is to identify the main features and trends in youth residential
emancipation processes and youth housing conditions in seven EU countries. The countries
involved in the project are Belgium, France, Germany, Portugal, Scotland (United
Kingdom), Spain and Sweden. The study describes the housing situation of young people,
the opportunities they are offered, and the difficulties they have to overcome when striving
for an independent life. It analyses in particular the exclusion mechanisms of the different
national housing markets. The association between young people’s actual housing and their
risk of being excluded from other areas of daily life, for instance, the labour market, is
explored in this work. The research has been conducted as seven parallel independent
national projects, designed to provide some comparable results.

Initial Research Objectives

El estudio pretende aproximarse a las principales tendencias en la situación de la vivienda
de los jóvenes en Europa, a partir de las siguientes cuestiones:
� ¿Cómo viven los jóvenes hoy?
� ¿Cuándo y por qué se van de casa de sus padres?
� ¿Cuáles son sus aspiraciones en relación a  la vivienda?
� ¿Cuáles son los obstáculos a los que deben hacer frente?
� ¿Cómo perciben el mercado inmobiliario?
� ¿En qué medida las ayudas facilitan el acceso a la vivienda?
� ¿Quién  facilita las ayudas y cuáles son?
� ¿Cómo afectan las condiciones de la vivienda a su vida familiar, social y profesional?
Se ha analizado también los mecanismos de exclusión social del mercado inmobiliario
actual y su relación con las dificultados de acceso a la vivienda en condiciones entre la
población juvenil.
El proyecto quiere contribuir al diseño de políticas de juventud y vivienda en Europa, de
acuerdo con las necesidades y demandas actuales. Most of national final reports finalizan
con la formulación de propuestas en este sentido.



Main Research Results

Alemania

El estudio alemán investiga la situación de la vivienda de los jóvenes de la Alemania del
Este y del Oeste. En el contexto del proyecto europeo de vivienda para los jóvenes y
exclusión, el informe de vivienda para jóvenes en Alemania se presenta como un casoi
especial de jóvenes y condiciones de vivienda en Europa. Este informe combina un
resumen de los resultados a nivel europeo con los resultados propios de Alemania. Las
fuentes europeas son el European Community Household Panel, Eurostat Labour Force
Survey, Eurostat-Report: ”Youth in the European Union” (1997) y el
Eurobarometer-Surveys: ”The Young Europeans” (1993, 1997). La fuente primaria en
Alemania es el DJI Family Survey (1994). Este se complementa con el  DJI Youth Survey
(1997), el Eurobarometer (1997), un DJI survey respecto a familias de inmigrantes en
Alemania(1997), el Shell Youth Report (1992), y el Building and Housing Sample (1993).

La gran mayoría (85%) de los jóvenes alemanes adultos, por ejemplo personas de entre 18
y 30 años, viven en apartamentos de alquiler (57%) o (aun) viven con sus padres (28%).
Entre estos últimos existen grandes diferencias entre las partes oeste y este de Alemania..
Agrupando todas las franjas de edad, el 34% de los jóvenes adultos del oeste de Alemania,
pero sólo el 15% de los jóvenes adultos del este de Alemania viven con sus padres.

Al irse del hogar familiar, los jóvenes optan inicialmente por estilos de convivencia
diferentes al matrimonio (vivir solos, compartir con compañeros, convivir con la pareja…).

Los jóvenes son un colectivo más móvil que el de los adultos, debido  tanto a las exigencias
del sistema educativo y laboral como a los cambios sociales que  transcurren en este
período de la vida.

Independientemente de si los jóvenes compran o alquilan una vivienda, a menudo reciben
ayuda financiera de familiares o amigos; en sólo algunos casos cuentan con  subsidios
públicos.

Aplicando los indicadores de espacio y habitaciones per capita, la calidad de las viviendas
es bastante precaria entre los jóvenes entrevistados, especialmente entre las mujeres. Se
observa el fenómeno de concentración de viviendas sin condiciones en áreas con un
elevado índice de paro y de ayudas sociales entre la población, confirmándose la existencia
de “áreas deprimidas” que concentran problemáticas socio-económicas múltiples. Las
ayudas se ofrecen en casos extremos (“mujeres sin techo” o víctimas  de  violencia sexual)
aunque resultan insuficientes.

Finalmente el estudio pone de manifiesto la falta de transparencia del mercado
inmobiliario, de sus redes de información y acceso, y como conclusión del análisis
realizado formula propuestas para que las políticas generales de vivienda tengan en cuenta
las situaciones y necesidades específicas de los jóvenes.



Suecia

Desde un punto de vista internacional, los jóvenes suecos tienen un buen acceso a vivienda
con niveles de calidad y espacio adecuados. Aún así, se empiezan a detectar dificultades
crecientes entorno a la posibilidad de emanciparse. La situación del mercado inmobiliario,
el estatus laboral,  y el nivel de ingresos de los jóvenes hace que continúen viviendo con los
padres o accedan a soluciones de alojamiento más precarias.

El 31 % de los jóvenes de 18 a 27 años viven en el hogar paterno, y la mayoría de ellos se
independiza alrededor de los 20 años. Los jóvenes son un grupo móvil dentro del mercado
inmobiliario, que normalmente experimenta diferentes fórmulas de convivencia antes de
establecerse en pareja.

Se observa un nuevo fenómeno que es el creciente número de  jóvenes que vuelven a la
vivienda familiar, después de un período de independencia.

Los jóvenes con dificultades sociales suelen dejar el hogar paterno a una menor edad (16
/17 años), y suelen presentar problemas añadidos de conflictos familiares,
drogodependencias, u otros. Estos jóvenes normalmente no escogen el momento libremente
y muchos todavía no están preparados para vivir independientemente, ni cuentan con
recursos económicos o apoyo social. El estudio pone de manifiesto  un interés insuficiente
por parte de las autoridades hacia esta problemática.

Aunque la situación en Suecia todavía no es comparable a la del conjunto de la Unión
Europea, según los investigadores se debe poner atención a los procesos de exclusión del
mercado inmobiliario.

Los jóvenes manifiestan que el mejor camino para acceder a una vivienda es la disminución
de la desocupación y la apertura de nuevas  fórmulas de financiación de los costes de las
casas para los jóvenes.

Escocia

El sistema de vivienda escocés se puede considerar satisfactorio teniendo en cuenta el
tamaño del país, aún así, hasta el momento ha tenido poco en cuenta la perspectiva y
necesidades de los jóvenes.

El proceso de emancipación se ha extendido y diversificado, por causas  económicas y
sociales. El sistema escocés no está preparado para atender a las demandas actuales de los
jóvenes, sobre todo a la de los que viven solos y a los que tienen pocos recursos.

El acceso a la vivienda  de propiedad y a la vivienda  pública de alquiler es difícil, y tanto
el sector privado como asociativo de alquiler tienen una oferta reducida. El joven accede a
un nivel de vivienda por debajo de sus necesidades (con relación al tamaño, calidad,
seguridad y comunicación).



El itinerario  más  común de emancipación  tiene como primer paso el compartir vivienda
con otros jóvenes, antes de establecerse con la pareja. La mayoría de jóvenes esperan tener
una casa de  propiedad en un futuro no distante, aunque el contexto inmobiliario y los
ingresos económicos pongan dificultades a su propósito. El soporte financiero de la familia
tiene un peso importante.

Cabe tener en cuenta al colectivo de jóvenes sin techo, que aunque minoritario es
preocupante. Las causas principales están vinculadas a las condiciones adversas de los
mercados laboral e inmobiliario, así como a la falta de soporte familiar y de otros tipos.

Bélgica

Casi la mitad de los jóvenes de 18 a 30 años  se han independizado del hogar familiar. El
estudio destaca que hay un elevado número de jóvenes que tienen una convivencia y un
espacio propio satisfactorios en casa de sus padres.

La mayoría de los jóvenes emancipados destina el  30% de sus ingresos a gastos de la
vivienda, y un 9% expresa tener dificultades para poder pagar. Para la mayoría de los
jóvenes, la vivienda independiente supone  reducir el nivel de comodidad, aunque sin llegar
a una situación de riesgo social.

En Bruselas, la mayoría de las ayudas en relación con la vivienda van destinadas a los
contructores.

El 94% de los jóvenes opta por alquilar una vivienda,  generalmente del sector privado,
debido a las dificultades de acceso a la oferta pública. En ocasiones, las viviendas de
alquiler no  reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, y los mismos jóvenes buscan
alternativas como pueden ser los mueblés (pisos que alquilan habitaciones amuebladas) o
los kots  (habitaciones individuales  que comparten equipamientos  comunitarios).

En el proceso de independencia del hogar familiar, son elementos claves: el  acceso a la
vivienda, la estabilidad laboral y el apoyo social/familiar.

Se observan grupos de población joven  que rompen con sus procesos de filiación,
iniciando su trayectoria de emancipación en una situación de inestabilidad personal, social
y económica. El estudio hace hincapié en las dificultades y riesgos  que supone iniciar el
proceso de autonomía para el joven.

España

El proceso de emancipación de los jóvenes españoles es más tardío, respecto a otros países
europeos donde la transición se vive de forma más diversa que en España. El irse a vivir
con la pareja es el motivo principal de emancipación del hogar familiar.



Más de la mitad de los jóvenes de 20 a 34 años conviven con sus padres y el 30% vive en
pareja. Las dos formas minoritarias de  convivencia son: vivir solo (3,25) y compartir piso
(2,9%), unos porcentajes  bajos respecto a la realidad de otros países europeos.

Las formas de convivencia de los jóvenes y parte notable de los jóvenes-adultos no son las
deseadas. La precariedad en el empleo y la falta de medios económicos son los motivos que
impiden su emancipación. En general, los jóvenes se plantean dejar el hogar familiar
después de un período de ahorro.

La movilidad residencial es escasa, tanto por las dificultades de acceso a una vivienda
como a la fuerte tradición de la opción de compra. El 76% de los jóvenes casados o que
conviven con la pareja, previamente sólo habían vivido en casa de sus padres.

Las redes familiares como elementos de soporte en situaciones de necesidad tienen gran
importancia en el colectivo de los jóvenes. El apoyo familiar es más influyente en España
que en otros países europeos.

Entre las tendencias a destacar, está el peso de la opción de propiedad de la vivienda,
presente en el conjunto de la población.  Para los jóvenes la vivienda en alquiler es
concebida como una situación provisional, hasta poder acceder a una vivienda propia. Cabe
mencionar que 7  de cada 10 jóvenes que viven con  la pareja residen en vivienda de
propiedad, y que la mayor parte de ellos van a dedicar una media de 13 años al pago de la
vivienda.

El parque de viviendas de España cuenta con la menor proporción de pisos de alquiler de la
UE, a lo que se le añade la mayor tasa de propietarios individuales de viviendas para
alquiler y la menor tasa de vivienda pública destinada al arrendamiento. Los datos del
estudio ponen en evidencia la necesidad de promover la opción de alquiler entre los jóvenes
que quieren acceder a la vivienda.

Los jóvenes valoran que hacen falta dos sueldos para mantener una vivienda y que la ayuda
familiar es imprescindible. 2/3 de los entrevistados afirman desconocer las ayudas actuales
en relación con la vivienda.

Los principales problemas y obstáculos mencionados por los jóvenes para acceder a una
vivienda son: disponer de empleo propio, precio final total de la vivienda, disponer de
pareja con empleo y de un nivel de renta suficiente.

Francia

El estudio describe un contexto donde los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al
mercado laboral y donde la situación de desempleo juvenil se ha triplicado en los últimos
20 años en Francia.

El porcentaje de jóvenes que  alargan la estancia en el hogar familiar ha crecido.  El
informe destaca que en la actualidad no hay una relación directa entre trabajo y



emancipación, debido a la inestabilidad y precariedad laboral que dificulta el proceso de
emancipación.

Los jóvenes  se independizan a través de tres vías: por obligaciones formativas o
profesionales; por voluntad y con recursos económicos y sociales suficientes; y por
necesidad debido a conflictos en el hogar familiar.

Según el informe, es difícil establecer el porcentaje de jóvenes en situación de exclusión
social debido a la vivienda.  Las respuestas sociales actuales son recursos de acogida
dirigidos al conjunto de la población en riesgo, entre ellos, el colectivo juvenil.

A través de una aproximación a asociaciones juveniles francesas, se detecta que no existe
una percepción pública de que los jóvenes tengan dificultades en relación con el
alojamiento.

En Francia la problemática de la vivienda afecta al conjunto de la población y actualmente
no existen políticas propias para jóvenes. Los principales fenómenos a tener en cuenta son:
la prolongación de la convivencia en el hogar familiar, las dificultades de acceso a las
viviendas del sector público y la existencia de un parque privado de viviendas antiguo.

En los últimos años  se han desarrollado diferentes dispositivos de ayuda para el acceso a la
vivienda. Entre otros, se mencionan: los Comités locales para la vivienda autónoma de los
jóvenes (CLLAJ), que pretenden facilitar información y ayuda a jóvenes de 16 a 25 años;
las Agencias inmobiliarias de vocación social, con la finalidad de buscar alquileres estables
para los jóvenes; y, los Fondos de solidaridad de la vivienda, que permiten hacer frente a
las posibles situaciones de insolvencia de los jóvenes.

Portugal
(No se ha recibido el informe final sobre la investigación)

Conclusions

A partir de los estudios presentados, y a pesar de sus especificidades, se puede dibujar una
aproximación a la situación actual de la vivienda entre los jóvenes europeos.

Nuevas tendencias sociales, económicas y familiares están extendiendo el proceso de
transición a la edad  adulta, y contribuyendo a la exclusión social de los jóvenes más
vulnerablesEl proceso de emancipación es más tardío y diverso, en relación directa con los
itinerarios formativos  y laborales más complejos. Los jóvenes que dejan el hogar a una
edad más prematura, normalmente, han tenido conflictos con la familia y no cuentan con
recursos sociales y  económicos suficientes.

Las necesidades de los jóvenes con relación a la vivienda han cambiado, y el mercado
inmobiliario todavía no se ha adaptado a ellas, afectando sobre todo a los jóvenes que
quieren vivir solos y a los que tienen menos ingresos.



En general, los jóvenes buscan fórmulas para poder acceder al mercado inmobiliario como
el compartir piso, antes de establecerse con la pareja. La mayoría de jóvenes acceden a
pisos de alquiler del sector privado, y  con condiciones de habitabilidad por debajo de las
deseadas (espacio,  calidad, comunicación,…). La vivienda de propiedad es concebida
como un proyecto de futuro.

España es el país que más se diferencia de este perfil, tanto en relación con una mayor
proporción de jóvenes que optan por la compra de la vivienda, como el predominio de una
emancipación más tardía que se concreta   principalmente con el matrimonio.

El conjunto del estudio pone de manifiesto la relación entre el acceso a la vivienda de los
jóvenes y  su situación  laboral  y familiar.  El soporte de la familia se convierte en un
aspecto clave a la hora de emanciparse: a nivel económico, como fuente informativa y de
apoyo emocional.

En algún estudio se menciona un nuevo fenómeno: el retorno a la casa familiar después de
un período de independencia, debido tanto a motivos de ruptura sentimental como laboral.

Los jóvenes con menos recursos socioeconómicos tienen mayores dificultades para
conseguir una vivienda en condiciones. En este sentido, los estudios que investigan la
relación entre vivienda y exclusión social, concluyen en la necesidad de actuar sobre el
riesgo de marginación en los jóvenes durante su proceso de emancipación. Las dificultades
actuales de acceso a la vivienda suponen  una nueva forma de exclusión social.

En general, no existen políticas de vivienda específicas destinadas a los jóvenes.  En este
sentido, el estudio pone de manifiesto la necesidad de diseñar y poner en práctica políticas
entorno a la vivienda  y los  jóvenes en Europa. Entre las líneas de acción propuestas para
ampliar las oportunidades de acceso a viviendas en condiciones, destacan:
� Actuar sobre el actual parque inmobiliario público y privado:  estableciendo límites al

precio de los alquileres  y promoviendo ayudas fiscales a la mejora de las viviendas.
� Contemplar y  promover la protección de los diferentes estilos de convivencia de los

jóvenes (compartir, subarrendar, y vivir  solo, así como la movilidad residencial).
� Mejorar las redes de información necesarias para orientar a los jóvenes en relación con

la oferta, ayudas y gestiones.
� Crear ayudas para los depósitos y las garantías que se deben abonar al inicio del

alquiler.
� Establecer dispositivos de ayudas destinadas a los jóvenes más vulnerables. Se trataría

de promover respuestas que evitasen la concentración de la marginación en recursos
como albergues o casas de acogida, y fomentasen la integración en el parque de
viviendas normalizado.

En los diferentes estudios, los jóvenes expresan que una adecuada política de vivienda es
también una adecuada política de empleo. El acceso a una  vivienda está directamente
relacionado a la situación laboral del joven: su estatus, estabilidad y capacidad de ahorro.



El conjunto de medidas debe pretender, principalmente, capacitar a los jóvenes en su
proceso de emancipación  para que  establezcan sus propios recursos y redes de apoyo, y
así se mantengan al margen de los procesos de dependencia y aislamiento.

Main contribution to the objectives of the YFE Programme

Pone de manifiesto la necesidad de diseñar políticas de vivienda para jóvenes adecuadas al
contexto de la Europa  contemporánea,  donde  el proceso de emancipación de los jóvenes
es  más  amplio y complejo. Es importante promover las políticas sociales de vivienda,
acompañadas de políticas de ocupación y de reforma del mercado inmobiliario actual,
dirigidas a la población juvenil con el fin de prevenir situaciones de exclusión social.


