
 

La juventud emancipada menor de 30 años opta mayoritariamente por el 

alquiler 

En el grupo de edad de 30 a 34 años el alquiler no es mayoritario pero ha 

crecido en los últimos años 

La mayor parte de la juventud menor de 30 años emancipada vive de alquiler (73,6 

%). En el colectivo de 30 a 34 años, por el contrario, encontramos que casi la 

mitad de las personas emancipadas han comprado su vivienda (48,0 %), superando 

el porcentaje de quienes viven de alquiler (43,5 %). 

La diferencia entre el porcentaje de personas emancipadas de 30 a 34 años que 

han comprado su vivienda y el de menores de 30 años que han comprado la suya, 

alcanza por tanto los 30 puntos porcentuales. 

 

En cualquier caso el porcentaje de personas de 30 a 34 años que han comprado la 

vivienda en la que viven ha descendido en los últimos años, siguiendo la misma 

tendencia observada en la juventud menor de 30 años, y ha pasado de suponer un 

58,6 % de las personas emancipadas de 30 a 34 años en 2011 al 48,0 % en 2015. 

Por el contrario, se observa un incremento de personas que viven de alquiler y 

también de aquellas que viven en una vivienda heredada, donada o cedida 

temporalmente. 



 

La razón de mayor peso para optar por alquilar, mencionada por un 42,5 % de la 

juventud de 16 a 29 años emancipada en alquiler, es no querer hipotecarse en un 

crédito. Esta es también la razón más argumentada por quienes viven de alquiler 

entre los 30 y 34 años, con un 46,4 %. 

Si analizamos los datos de años anteriores vemos que de 2011 a 2015 ha 

aumentado considerablemente en ambos grupos de edad el porcentaje de jóvenes 

que señalan haber optado por el alquiler por no querer hipotecarse en un crédito. 

 



Estos datos provienen del estudio “La emancipación de la juventud en Euskadi 

2015” que ha publicado recientemente el Observatorio Vasco de la Juventud. 

El estudio se basa en las respuestas dadas por las personas de edad comprendida 

entre los 16 y los 29 años a una encuesta específica sobre este tema. Las mismas 

preguntas se han hecho extensibles, además, al colectivo de 30 a 34 años a fin de 

analizar cómo cambia, o no, la situación residencial de las personas jóvenes a 

medida que aumenta su edad. En total se ha contado con la participación de casi 

2000 jóvenes residentes en Euskadi de entre 16 y 34 años. 
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