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Selección de referencias documentales
Jóvenes y vivienda

Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta 
procedencia, ingresados y seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del Instituto de la 
Juventud.

Caso de estar interesados en alguna de estas referencias pueden solicitar copia del material susceptible 
de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas, en: Biblioteca 
de Juventud. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. Tel.: 917827473. biblioteca-injuve@injuve.es 

Así mismo pueden consultar anteriores Revistas de Estudios de Juventud, así como las Novedades de la 
Biblioteca en la web del Instituto: http://www.injuve.es, o en CONSULTA DEL CATÁLOGO.

Congreso Nacional de Población (14º. 2014. Sevilla)
Acceso a la vivienda y emancipación residencial de los jóvenes españoles en 
un contexto de crisis / Antonio Echaves García, Andrea Andújar Llosa.-- Sevilla: 
Grupo de Población de la AGE, 2014.
En: Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis, Sevilla 
(Septiembre 2014); p. 681-694 ISBN 978-84-697-0997-9
Análisis de las tendencias de las pautas emancipatorias de los jóvenes españoles 
antes y después de la crisis, así como las características del contexto residencial. 
Los resultados manifiestan un aumento de la tasa de emancipación, y unas 
dinámicas emancipatorias similares a las de los años anteriores a la crisis.
http://www.agepoblacion.org/images/congresos/sevilla/DOC51.pdf

Modenes Cabrerizo, Juan Antonio.
Cambio demográfico reciente y vivienda en España: ¿hacia un nuevo sistema 
residencial? = Recent demographic change and housing in spain: towards a new 
housing system? / Juan A. Módenes y Julián López-Colás.
En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 148
(octubre-diciembre 2014), p. 103-134; ISSN: 0210-5233
Se argumenta la necesidad de analizar los sistemas residenciales en perspectiva 
dinámica, analiza la situación de España en el contexto internacional y se aborda 
empíricamente la dinámica y el cambio del sistema residencial español. 
Identifica un importante repunte del alquiler como opción de acceso a la 
vivienda entre los jóvenes, cuestionando la propiedad como el elemento 
dominante del sistema residencial español futuro.
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_148_061413365573467.pdf

Bosch Meda, Jordi.
Crisis y emancipación juvenil en Europa: Un análisis desde los modelos de 
Estado de Bienestar / Jordi Bosch Meda.--
Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2015.
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230 p.: gráf., tabl.-- (Gazteak Bilduma; 10)
Los patrones de emancipación residencial de la juventud están muy 
condicionados por cuatro variables: la situación macroeconómica, sobre todo 
en lo relativo a su influencia sobre el mercado laboral juvenil, los niveles de 
provisión de vivienda, los factores institucionales y el comportamiento del 
mercado residencial. A pesar de que el retraso de la edad de emancipación 
es una tendencia más o menos extendida en occidente, las diferencias 
entre países son notables, y fundamentalmente responden a factores 
institucionales, en particular, al desarrollo del Estado de bienestar en materia 
de política de vivienda y empleo.
ISBN 978-84-457-3364-6
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_emantzipazioa_
europa_15/es_def/adjuntos/emantzipazioa_europa_c.pdf

López Oller, Joffre.
El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013 / Joffre López 
Oller.-- [S.l.]: Observatorio Vasco de laJuventud, [2014]
60 p.: gráf., tabl.
La crisis ha disparado las tasas de desempleo en la juventud y ha dificultado 
la emancipación, pero hay también otras variables que la comprometen, 
como son el precio de la vivienda, las condiciones de financiación, etc. El 
informe presenta una selección de indicadores sintéticos que reflejan el 
esfuerzo que supone para la juventud asalariada de entre 18 y 34 años el 
acceso en solitario a la vivienda libre.
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/
adjuntos/coste_emancipacion_c.pdf

El derecho a una vivienda digna y adecuada / [documento elaborado por 
Cáritas Diocesana de Barcelona ... et al.].--
Madrid: Cáritas Española, 2014.
94 p.: il.-- (Los derechos en nuestro acompañamiento; 1)  Incluye referencias 
bibliográficas.
El primer capítulo constata la existencia en nuestro país de un modelo 
residencial no inclusivo, poniendo en común el análisis de la situación 
estructural de no acceso a vivienda. Los siguientes proponen un nuevo 
modelo residencial basado en la vivienda digna y adecuada como derecho 
humano y revisan las actuaciones por parte de las administraciones públicas, 
las entidades sociales, y la propia Cáritas.
ISBN 978-84-8440-586-3 

EL 81% de los “millennials” alquila viviendas de entre 400 y 1.000 [euros].
En: El Mundo 29/11, 2016
Un estudio realizado por la red inmobiliaria Century 21 analiza el 
comportamiento de los jóvenes en relación a la vivienda. Su reducido 
poder adquisitivo debido a la precariedad laboral y a su temporalidad les 
impide hacer planes a largo plazo contribuyendo al cambio en sus hábitos 
de consumo y a la manera de relacionarse con los mercados económicos, 
especialmente con el sector inmobiliario.
http://www.elmundo.es/economia/2016/11/29/583d5ab546163f012e8b4663.html   

Gentile, Alessandro.
Emancipación juvenil en tiempos de crisis: Un diagnóstico para impulsar la 
inserción laboral y la transición residencial / Alessandro Gentile.-- Madrid: 
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Fundación Alternativas, 2013.
68 p.: tabl., gráf.-- (Estudios de progreso; 73/2013)
Bibliogr.: p. 58-62.
Las dificultades que los jóvenes están viviendo no revierten únicamente 
en el debilitamiento de su autonomía personal, sino también alteran el 
relevo generacional en nuestra sociedad y pueden quebrar la sostenibilidad 
del Estado de Bienestar en el próximo futuro. Este informe presenta un 
diagnóstico actualizado sobre la situación de los españoles de entre 20 
y 34 años a partir de 2008, considerando también datos del periodo 
inmediatamente anterior al principio de la crisis.
ISBN 978-84-15860-03-7
http://www.falternativas.org/content/download/20043/524195/version/2/
file/73_2013.pdf

Empleo y emancipación de la juventud en Euskadi 2011-2013 / Observatorio 
Vasco de la Juventud.-- Bilbao: Observatorio Vasco de la Juventud, 2014.
129 p.: gráf., tab.
Estudio cuyo objetivo es aportar información útil sobre la realidad del empleo 
y la emancipación residencial de la juventud en Euskadi. Para la investigación 
se realiza una encuesta domiciliaria a 1800 jóvenes de 18 a 34 años, y se 
comparan los datos con los de una investigación realizada en 2011. Se 
presenta un resumen de los resultados, incluyendo indicadores gráficos sobre 
empleo, situación económica, emancipación y acceso a la vivienda.
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/
es_def/adjuntos/txostena_emantzipazioa_15_c.pdf

Estrategia juventud 2020 / Comisión Interministerial para la Juventud.-- 
Madrid: Injuve, 2015.
160 p.: gráf., tabl.
Anexo: 123 p. Acciones del Plan de Acción 2014-2016.
La Comisión Interministerial para la Juventud, que preside el Ministro de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado este informe donde 
constan las acciones que el Estado pondrá en marcha en el período 2014-2016 
para mejorar la situación de los jóvenes en vistas a 2020. Estas iniciativas 
abarcan los ámbitos de la formación, el empleo, la vivienda o voluntariado. 
Partiendo de datos estadísticos con los que identificar a los jóvenes 
españoles se establecen los parámetros que determinarán qué medidas 
adoptar para apoyar el desarrollo de este sector de la población.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/43/publicaciones/Estrategias%20
2020%20web%20C.pdf

Guía de información general de vivienda.-- Madrid: INJUVE, 2013.
72 p.
Se ofrece información con contenidos actualizados relacionados con el alquiler 
y la compra de una vivienda, la financiación, las ventajas e inconvenientes de 
las cooperativas de vivienda, el nuevo Plan Estatal 2013-2016 y las ayudas de 
las Comunidades Autónomas para alquilar o comprar una vivienda.
http://www.injuve.es/vivienda/guia-de-informacion-general-de-vivienda

Guia jove per trobar un habitatge.-- 2ª ed.-- Barcelona: Consell de la 
Joventut, [2013]
12 p.
Contiene recursos de información para facilitar la búsqueda y el acceso a una 
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vivienda, un glosario con los conceptos clave del mundo de la vivienda y las 
alternativas a los recursos institucionales.
http://issuu.com/conselljoventubcn/docs/guiajovehabitatge2011/3?e=0

Olías, Laura.
Jóvenes sin hogar: la otra generación perdida, la que se queda en España / 
Laura Olías.
En: El Diario (noviembre 2014)
Más de la mitad de los jóvenes en España se encuentran en situación de 
desempleo, y muchos que no disponen del apoyo económico familiar se ven 
obligados a vivir en la calle. Entre los jóvenes sin hogar se incluyen también los 
menores que viven en infraviviendas. El artículo deja constancia de la falta de 
políticas por parte de la Administración para poner solución a este problema.
http://www.eldiario.es/sociedad/recortes-politicas-sociales-arrinconan-
espanoles_0_325817541.html

Jóvenes y Vivienda: Efectos de la crisis sobre la emancipación: 2016 / 
Adicae.
72 p.: gráf., tablas.
Encuesta realizada con técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, con el 
objetivo de determinar cuál es la opción elegida por los jóvenes adultos, de 
18 a 34 años, para independizarse. Analiza si en España, tras la profunda crisis 
del mercado hipotecario, que todavía siguen padeciendo los consumidores, 
se ha producido un cambio de mentalidad entre la población a la hora de 
acceder a la vivienda.
https://proyectos2016.adicae.net/wp-content/uploads/2016/12/Encuesta-
J%C3%B3venes_COMPLETO2.pdf

Echaves García, Antonio.
Juventud, emancipación residencial y sistema de provisión de vivienda: las 
divergencias autonómicas del modelo español [Tesis doctoral] /Memoria 
para optar al Grado de Doctor presentada por: Antonio Echaves García. Bajo 
la dirección del Catedrático: Jesús Leal Maldonado.-- [Madrid]: Universidad 
Complutense, 2016.
579 p.: gráf., tablas.
Tesis presentada en la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Políticas 
y Sociología. Departamento de Sociología II (Ecología Humana y Población).
Analiza las tendencias de las pautas emancipatorias en España antes y 
después de la crisis, así como las características del contexto residencial, 
partiendo de la hipótesis de que, si bien la crisis está aumentando esta 
precariedad residencial, la situación de partida era lo suficientemente 
desfavorable para que se produzcan cambios de tendencias significativos. 
Constata la existencia de heterogeneidad interna, argumentando y 
mostrando empíricamente que los distintos sistemas de provisión de 
vivienda, desde una perspectiva autonómica comparada, están incidiendo en 
el proceso de emancipación residencial.
http://eprints.ucm.es/35557/1/T36818.pdf

Richez, Jean-Claude.
La question du logement / Jean-Claude Richez.-- Paris: L’Observatoire de la 
Jeunesse, 2013.
5 p.: gráf., tabl.-- (Les fiches Repères)
El acceso a una vivienda independiente para los jóvenes es un tema 
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importante en la transición a la edad adulta. Es incluso, para los sociólogos, 
con el acceso al empleo y la formación de la pareja uno de los tres factores 
determinantes. La edad media de emancipación en Francia es 23 años 
mientras que el acceso a un empleo estable o pareja es alrededor de 27, en 
una posición intermedia entre los países del norte de Europa en los que es 
mas pronto, y los países del Mediterráneo, donde es mucho más tarde.
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_Logement-2.pdf

Bosch Meda, Jordi.
La relación entre política de vivienda y emancipación residencial de la 
juventud europea = La relació entre política d’habitatge i emancipació 
residencial de la joventut europea / Jordi Bosch Meda.
En: Papers: Revista de Sociología Vol. 102 , n. 1 (2017), p. 107-141 ISSN 2013-9004
Resumen en español, catalán e inglés. Incluye referencias bibliográficas. El 
objetivo del estudio es analizar, desde un planteamiento estructuralista, hasta 
qué punto el desarrollo de la política de vivienda dirigida a los jóvenes puede 
explicar las diferentes tasas de emancipación residencial juvenil de los países 
europeos, así como conocer cuál es su relación con las diferentes tipologías 
de estado de bienestar.
http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2238

Bosch Meda, Jordi.
La transición residencial de la juventud europea y el Estado de bienestar: un 
estudio comparado desde las políticas de vivienda y empleo / Jordi Bosch 
Meda.
En: Revista Zerbitzuan n. 59 (2015)
Los resultados del estudio confirman que cada modelo de Estado de 
bienestar desarrolla su propio patrón de emancipación, en el cual las políticas 
de vivienda y empleo son determinantes.
Los factores estructurales se enmarcan en un contexto social, económico 
y cultural determinado que debe ser considerado en todo el proceso de 
elaboración de políticas públicas de emancipación.
ISSN ISSN: 1134-7147
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/La_transicion_residencial_
juventud.pdf

La vivienda en España en el siglo XXI: diagnóstico del modelo residencial y 
propuestas para otra política de vivienda / Aitana Alguacil Denche... [et al.].-
- Madrid: Cáritas: Fundación FOESSA, 2013.
466 p.: gráf.; 24 cm.-- (Colección de Estudios; 36)
Aborda la problemática relacionada con el acceso a la vivienda en España 
en el siglo XXI, desde diferentes perspectivas: el mercado inmobiliario, las 
hipotecas, el endeudamiento y los desahucios; la emancipación juvenil y 
el riesgo de exclusión residencial de la población sin hogar; el impacto del 
modelo residencial en la estructura social y la política de vivienda desde el 
enfoque del Derecho.
ISBN 978-84-8440-559-7
http://www.foessa.es/publicaciones_compra.
aspx?Id=4662&Idioma=1&Diocesis=42

Guichet, Claire.
Le logement autonome des jeunes: Avis du Conseil Économique, Social et 
Environnemental / Claire Guichet.-- Paris: La documentation francaise, 2013.
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66 p.
Antecede al tit.: Journal Officiel de la République Française.
Alojados en pequeñas viviendas de alquiler particular y en los centros 
urbanos los jóvenes suelen vivir solos, lo que aumenta su tasa de esfuerzo, 
casi dos veces la de la población general. Las respuestas ofrecidas por 
el gobierno son ahora insuficientes. Facilitar el acceso a una vivienda 
independiente a los jóvenes de 18-29 años requiere la implementación de 
un conjunto de soluciones que combinen las directrices generales de las 
políticas de vivienda y medidas específicas.
ISBN 978-2-11-120908-4
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/134000065/0000.pdf

Pujadas Rúbes, Isabel.
Los hogares unipersonales en las grandes ciudades españolas. El caso de 
Madrid y Barcelona / Isabel Pujadas Rubés, Cristina López Villanueva.-- 
Sevilla: Ministerio de Ciencia e Innovación, 2014.
15 p.: tabl., gráf.
Ponencia presentada en el XIV Congreso Nacional de Población celebrado en 
Sevilla en 2014.
Trabajo sobre la evolución de los hogares unipersonales en España y sobre 
el cambio y diversificación del perfil sociodemográfico de las personas que 
viven solas explicando su relación con las transformaciones sociales recientes. 
Asimismo estudia los hogares unipersonales en dos grandes capitales 
españolas: Madrid y Barcelona atendiendo a su expansión y diversificación, y a 
las diferencias entre la ciudad central y el resto de sus regiones metropolitanas 
y, en tercer lugar, propone analizar las similitudes urbanas.
http://www.agepoblacion.org/images/congresos/sevilla/DOC55.pdf

Martín, Daniel.
Los jóvenes y la vivienda, dos mundos llamados a reencontrarse /Daniel 
Martín.
En: El Mundo. Economía. Vivienda, 20 marzo 2015.
2015 abre un nuevo ciclo para el mercado inmobiliario en el que se irán 
corrigiendo los desequilibrios provocados en el anterior “Boom”. El sector 
promotor y la banca tienen que recuperar a los jóvenes como parte del 
negocio, por su papel como demandantes de primera vivienda.
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/20/550b14cfe2704e72588b4576.html

Carbajo Padilla, Diego.
Los procesos de precarización de la juventud en la CAPV a través de sus 
trayectorias residenciales / Diego Carbajo Padilla.
En: Cuadernos Sociológicos Vascos n. 29 (2015); 138 p.
Síntesis de la tesis doctoral “Vivir en la precariedad.
Trayectorias y estrategias residenciales de la juventud en la Comunidad 
Autónoma Vasca” y toma como objeto de estudio los procesos de 
emancipación de los jóvenes de la CAPV. Tras una revisión de las teorías que 
abordan la juventud como transición, desarrolla el concepto de precarización 
para aplicarlo a la dimensión residencial de los entrevistados.
ISSN 1575-7005
https://www.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/cuaderno_sociologico_
vasco_29/es_cu_soc28/adjuntos/csv29.pdf
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Millennials: ¿Son en realidad tan distintos? / [IPSOS MORI].-- [S.l.]: CBRE 
Research, 2016.
52 p.: il., col.
Con una macroencuesta online a 13.000 personas con edades comprendidas 
entre 22 y 29 años en 12 países del mundo, de las que 1.000 se realizaron en 
España, se indaga en qué aspectos son distintos los Millennials españoles 
de las generaciones anteriores así como similitudes y diferencias con 
los de otros países. Intenta predecir las implicaciones que los cambios y 
preferencias en su modo de vivir, trabajar, consumir y divertirse pueden tener 
en el sector inmobiliario en los próximos años.
https://cbreresidencial.es/wp-content/uploads/2017/01/inf_millennials.pdf

Observatorio de Emancipación / Consejo de la Juventud de España.-- 2013, 
nº. 1.-- Madrid: Consejo de la Juventud de España, 2013. Trimestral
Integra y amplía en una sola publicación los anteriores Observatorio Joven 
de Vivienda en España (OBJOVI) y Observatorio Joven de Empleo en España 
(OBJOVEM).
Su principal objetivo es ofrecer un seguimiento periódico y exhaustivo de 
algunos elementos objetivables relacionados con el empleo y la vivienda 
que definen las condiciones de vida y los procesos de transición hacia la 
vida adulta de la población joven en España. Proporciona resultados a nivel 
nacional y por comunidades autónomas.
http://www.cje.org/es/en-que-trabajamos/empleo/actividades-y-campanas-del-
cje/observatorio-joven-de-emancipacion/

Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social (29. 2016. Girona)
Pedagogía social, juventud y transformaciones sociales: Congreso 
Internacional / [Pere Soler, Jaume Bellera i Anna Planas (eds.)].-- [Girona]: 
Universitat, 2016.
524 p.
Reflexión sobre la juventud, los programas y servicios dirigidos a este 
colectivo y su papel en las transformaciones sociales. Debate cuáles deben 
ser los medios y recursos que permitan ofrecer a los jóvenes las mejores 
condiciones para su empoderamiento, cuando parece que los jóvenes quedan 
más desprotegidos y se encuentran alejados de los espacios y procesos que 
simbolizan el poder en nuestra sociedad, entre los más evidentes, el trabajo y 
la vivienda.
ISBN 978-84-8458-472-8
http://eventum.upf.edu/file_manager/getFile/8281.html

Policies to promote access to good-quality affordable housing in OECD 
countries / Angelica Salvi del Pero.-- Paris: OCDE, 2016.
82 p.: gráf., tablas.-- (OECD Social, Employment and
Migration Working Papers; 176)
La mayoría de los países de la OCDE proporciona un apoyo considerable 
para promover el acceso a la propiedad de vivienda a través de subsidios. 
También apoyan la prestación de viviendas de alquiler social. Un número 
significativo de personas no tiene hogar: mientras que las estadísticas son 
difíciles de comparar, la mayoría de los países de la OCDE informan que de 1 
a 8 personas por cada mil no tienen acceso regular a la vivienda.
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm3p5gl4djd-
en.df?expires=1489662923&id=id&accname=guest&checksum= 
3706993521A10D2F2AA2F7E8E6B2F29B
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Qué hacemos frente a los graves problemas creados por la especulación 
inmobiliaria y para proponer una política alternativa de vivienda / Alejandro 
Inurrieta... [et al.].--
Madrid: Akal, 2013.
79 p.: gráf.; 21 cm.-- (Qué hacemos; 11)
La vivienda se ha convertido en el epicentro de la crisis económica y social 
española a raíz del boom inmobiliario que arrastró a la banca, la economía 
productiva, las cuentas públicas y el empleo. Todo ello ha tenido sus 
consecuencias para la sociedad en forma de desahucios, dificultad para 
hacer frente al pago hipotecario y en el acceso a la vivienda. El presente libro 
supone una reflexión de autoría conjunta sobre el problema de la vivienda 
y en el que se aportan propuestas y alternativas, fruto del debate y la 
experiencia previa de sus autores.
ISBN 978-84-460-3827-6

Georgallis, Marianna.
Social Inclusion and Young People: Excluding Youth: A Threat to Our Future 
/ [Marianna Georgallis, Clementine Moyart].-- [Bruselas]: Foro Europeo de la 
Juventud, 2016.
44 p.
El informe incide en la situación social de los jóvenes y evalúa la calidad 
de la política social así como la protección y los servicios que tienen a su 
disposición. El sistema del Bienestar Europeo debe adaptarse al cambio 
social y económico actual para garantizar una educación y atención sanitaria 
de calidad, creación de empleo, protección social y acceso a la vivienda.
http://www.youthforum.org/assets/2016/05/Excluding-youth-a-threat-to-our-
future.pdf

Kolocek, Michael.
The Human Right to Housing in the 27 Member States of the European Union 
/ Michael Kolocek.
En: European Journal of Homelessness v. 7, n. 1 (agosto 2013); p. 135-154 ISSN 
2030-2762
Se examina el acceso a la vivienda de las personas sin hogar basado en 
un análisis de 86 informes de los Estados miembros en virtud del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 
aborda el problema de la vivienda, en particular la falta de vivienda, frente a 
los derechos humanos.
http://feantsaresearch.org/IMG/pdf/mk_paper.pdf

Salvatierra, Javier.
Volar del “nido”, misión difícil: Radiografía de España / Javier Salvatierra.
En: El País, 24 junio 2016
La edad de emancipación de los jóvenes españoles se sitúa en los 28,9 años, 
entre las más elevadas de Europa. Los precios de la vivienda y la precariedad 
laboral explican el retraso. La tardanza en salir de casa lleva necesariamente a 
otros fenómenos como el retraso en la edad de la maternidad.
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/24/
actualidad/1466776271_364533.html

Rugg, Julie.
Young people and housing: a review of the present policy and practice 
landscape / Julie Rugg, Deborah Quilgars.
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En: Youth&Policy n. 114 (mayo 2015)
Precede al tit.: Youth&Policy Special Edition: the next five years: prospects for 
young people.
Revisa las propuestas políticas para jóvenes sobre el acceso a la vivienda y 
los resultados de éstas. Encuentra un panorama político confuso, donde las 
intervenciones se consideran a corto plazo y sin cambios adecuados para 
garantizar este acceso a la vivienda. Concluye indicando que es necesario 
que haya una revisión del funcionamiento del sistema en Reino Unido.
ISSN 2057-4266
http://www.youthandpolicy.org/wp-content/uploads/2015/04/rugg-quilgars-
young-people-and-housing1.pdf

Young people - housing conditions: Analysis by young age groups and by 
poverty status / Eurostat.-- [Luxemburgo] : Comisión Europea, 2017.
Web.
Para los jóvenes, al igual que para la población en su conjunto, el precio y la 
calidad de la vivienda es clave para el nivel de vida y el bienestar, como un 
elemento de integración social. Este apartado de la web de Eurostat, según 
sus últimos datos disponibles, analiza las condiciones de vivienda de los 
jóvenes (de 15 a 29 años de edad) en la Unión Europea, tanto los que viven 
con sus padres como independientemente.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_
housing_conditions

Sánchez, Gabriel.
20-D: lo que les interesa a los jóvenes / Gabriel Sánchez.
En: El País. [Tentaciones] (17 diciembre 2015)
Analiza las propuestas de los partidos políticos en las elecciones del 20 de 
diciembre de 2015, para ayudar a los jóvenes en su decisión. Concretamente, 
analiza las campañas del PP, del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, y las 
compara en materias como educación, empleo, cultura y vivienda.
http://elpais.com/elpais/2015/12/16/tentaciones/1450286173_598771.html
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