
 

 

La juventud de Euskadi de 16 a 24 años es el colectivo que mejor 

valora su vivienda y entorno, con una media de 7,42 sobre 10 

 

Durante el confinamiento las características de la vivienda han adquirido un nuevo 

valor. Por ello, desde el Observatorio Vasco de la Juventud aportamos unos datos 

relativos al grado de satisfacción de la juventud de Euskadi con su vivienda. Estos 

datos han sido consultados en la web de Eustat, Instituto Vasco de Estadística. 

Según la Encuesta de Bienestar Personal (EBP) de Eustat de 2019, la mitad de la 

juventud de 16 a 24 años muestra un grado de satisfacción alto con su vivienda y 

entorno (49,6 %). Prácticamente el mismo porcentaje muestra un grado de 

satisfacción medio (49,1 %), y apenas un 1,3 % manifiesta un grado de satisfacción 

bajo respecto a su vivienda y el entorno de la misma. La media que la juventud 

menor de 25 años otorga a su vivienda y entorno en una escala de 0 a 10 es de 7,42, 

algo superior a la registrada en otros grupos de edad. 
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https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_509/opt_0/tipo_1/temas.html


Por otro lado, la evolución de los datos entre 2014 y 2019 nos muestra que el 

porcentaje de jóvenes menores de 25 años con un grado de satisfacción alto respecto 

a su vivienda y entorno se ha incrementado ligeramente (del 45,8 % al 49,6 %), lo 

que se traduce en un ligero incremento de la media de satisfacción (de 7,24 a 7,42). 

En el caso de la juventud de 25 a 34 años ese incremento ha sido más destacado; el 

porcentaje de quienes muestran un nivel de satisfacción alto con su vivienda y 

entorno ha crecido casi diez puntos, pasando del 39,9 % al 48,6 %. y la media se ha 

incrementado de un 7,08 a un 7,36. 

 

 


