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La dinámica de los sistemas residenciales cabe considerarlos, junto a otras políticas, como un 

elemento central dentro de los estados de bienestar. Los mismos pueden considerarse como el 

conjunto de iniciativas públicas y privadas que conforman las opciones disponibles en cada 

sociedad para conseguir un lugar en el cual residir, teniendo ciertos efectos característicos 

sobre las condiciones de acceso a la vivienda y el régimen de tenencia predominante. A lo largo 

del periodo 2014-2019, la situación de la juventud en el mercado residencial español se ha 

caracterizado por dos aspectos: el incremento del alquiler como régimen de tenencia y el 

deterioro de las condiciones de accesibilidad económica a una vivienda. Existe una extensa 

literatura en España que analiza este fenómeno y su evolución en el tiempo. Sin embargo, son 

escasas las investigaciones que analizan los elementos estructurales y sus tipologías de 

emancipación por regiones, ya sea a nivel provincial o por comunidades autónomas, y que 

traten de dar una explicación del porqué de las variaciones regionales (Miret, 2005). Dentro de 

este marco, la siguiente investigación busca analizar desde un enfoque autonómico comparado 

la influencia que ejercen los sistemas de provisión de vivienda y la accesibilidad económica 

sobre la independización residencial de la juventud española durante el sexenio 2014-2019, 

considerando como tal la población comprendida entre 16 y 34 años. Hemos de plantear desde 

el inicio de la investigación, una visión puntual dentro de todas las problemáticas que engendran 

las transiciones residenciales de la población joven. La acotación del objeto de estudio expone 

que lejos de tratarse de un concepto estable, es el resultado de una cierta construcción social e 

individual más compleja que sufre variaciones a lo largo del tiempo. Para tal fin se ha 

implementado un Modelo de Regresión Lineal Múltiple con datos de panel procedentes 

principalmente de la Encuesta de Población Activa (INE) y de otras fuentes secundarias 

estadísticas nacionales. En su conjunto, el estudio confirma que la emancipación de los jóvenes 

españoles depende no sólo de características demográficas, sino que son los procesos de 

desigualdad existentes dentro las regiones las cuales en mayor o en menor medida reflejan los 

volúmenes de emancipación. Los resultados muestran que no existe una política de vivienda 

juvenil a largo plazo por parte de las administraciones, y que tanto la tasa de actividad como el 

esfuerzo económico al alquiler son los mejores indicadores para explicar el comportamiento de 

las tasas de emancipación de las Comunidades Autónomas en España. 
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