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puso introducir en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 un nuevo programa 
de vivienda para jóvenes en el que se preveía construir 10.000 apartamentos 
en alquiler de 35 m2 (los conocidos popularmente como “minipisos”) por un 
precio de entre 100 y 200 euros. La experiencia comenzaría por una promo-
ción de 190 apartamentos en alquiler por un plazo máximo de cinco años 
en la Universidad Carlos III de Madrid67. Su destitución el verano de 2007 
dejó el proyecto en suspenso. Sí tuvieron continuidad otras dos medidas de 
impulso a la vivienda en alquiler: la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y la 
Renta Básica de Emancipación (RBE); esta última claramente orientada a 
facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes (apéndice 1).

La única opción, pues, que les queda a los jóvenes es el alquiler en el 
sector privado, pero el esfuerzo económico para ello se eleva a niveles inal-
canzables para los ingresos que perciben, tal como se explicita en la tabla 
17, tomando como referencia los años 2008 a 2010, en los que se aprecia 
una cierta modulación a la baja tanto en la compra como en el alquiler. En 
ambas modalidades de tenencia, los obstáculos de acceso a una vivienda se 
acusan cuando el que lo intenta es una persona joven. Si se trata de un hogar 
joven, las cosas se ponen algo más fáciles, pero siempre desde la dificultad. 
Teniendo in mente los problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda 
en el mercado libre se implantó la Renta Básica de Emancipación (RBE), 
vigente desde 2008 hasta finales de 2012. 

67 La residencia universitaria como modalidad de alojamiento estudiantil ha pasado 
por diversas etapas, con un protagonismo público de compleja evaluación. La inversión pri-
vada nacional e internacional con un fuerte componente bancario ha encontrado un atractivo 
creciente en este segmento, a la vista del aumento exponencial experimentado por el alumnado 
universitario y por su creciente movilidad. Sirva como ejemplo que la empresa patrimonialis-
ta Lazora se ha hecho con el control de la compañía de residencias universitarias Resa, que 
agrupa varios establecimientos, entre ellos los dos de la Universidad Autónoma de Madrid, con 
un total de 7.000 alojamientos de alquiler (véase Martínez, J. C., “Inversión en residencias”, 
en El País, 22 de diciembre de 2012). Sin embargo, a la residencia de estudiantes le ha salido 
un potente competidor en las habitaciones y pisos compartidos de alquiler y otras fórmulas 
novedosas, como los alojamientos solidarios, viviendas sociales de patronatos, etc. 

Tabla 17 – Evolución del coste de acceso a la vivienda para la población joven. En porcentaje de los 
ingresos. 2008-2010

Compra Alquiler

Hogar joven Persona joven Hogar joven Persona joven

2008 52,8 85,3 35,2 56,9

2009 39,4 59,0 35,0 53,3

2010 36,3 52,4 34,0 49,0

Nota: Los datos del año 2007 no distinguen entre compra o alquiler. La cifra para el año 2007 respecto al coste 
de acceso a la vivienda para hogar joven es 43,1% y para la persona joven 68,8%.

Fuente: Consejo de la Juventud de España. Boletines del Observatorio de la Vivienda Joven en España.




