
 

La vivienda protegida es una opción viable para la juventud que 

quiere emanciparse en solitario 

En Euskadi uno de cada diez pisos escriturados en 2014 fue de protección 

oficial 

En Euskadi el porcentaje de pisos de protección oficial respecto del total de pisos 

escriturados ante notario fue del 13 % en 2014, según datos del Colegio General 

del Notariado, publicados recientemente por el Observatorio Vasco de la Juventud 

en un informe titulado ‘El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2014’. 

 

Ese año 2014 (último año del que se disponen datos) comprar un piso de 

protección oficial en Euskadi le supone a una persona asalariada menor de 35 

años destinar el 31,4 % de su salario neto mensual al pago de la primera cuota 

de la hipoteca, si asume dicha compra en solitario.  

Esta cifra se sitúa prácticamente en el límite máximo de endeudamiento 

recomendado (30 %), por lo que puede afirmarse que resulta viable para una 

persona joven asalariada que quiera emanciparse en solitario.  

La opción de optar por un alquiler protegido es aún más asumible para una 

persona menor de 35 años en solitario. El pago del alquiler le supondría el 24,2 % 

de su salario neto mensual. 

Si comparamos estas cifras con las relativas a la vivienda en el mercado libre la 

diferencia es sustancial. Teniendo en cuenta el precio medio de venta de las 

viviendas libres en Euskadi (cercano a los 200.000 €) y los tipos de interés y la 

duración de los préstamos hipotecarios contratados en 2014, así como el sueldo 

medio de la juventud asalariada de entre 18 y 34 años, calculamos que una 

persona joven debería destinar el 60,1 % de su sueldo neto mensual al pago de 

la primera cuota de la hipoteca. Este gasto viene a ser prácticamente el doble que 

si esa misma persona accede a un piso de protección. 

Si la persona joven se decidiera por alquilar una vivienda libre, el esfuerzo 

económico que tendría que asumir sería aún mayor, el 62,7 % de su sueldo, más 

del doble respecto a un alquiler protegido. Y es que el alquiler libre se sitúa, de 

media, en los 845 € mensuales, frente al alquiler protegido que es de 326 € al mes, 

de media. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf


 

Para consultar más datos sobre este tema, en los siguientes enlaces se puede 

acceder al informe completo y al resumen. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/emantzipazio_kostua_laburpena_16_c.pdf

