DOSSIER DE PRENSA
La Dirección de Juventud presenta la investigación
“JUVENTUD Y VIVIENDA EN LA CAPV”
Bilbao, Observatorio Vasco de la Juventud, 28 de junio de 2012

El estudio que hoy presentamos constituye la segunda parte de una investigación más amplia
sobre la emancipación de la juventud de la CAPV de la cual en mayo realizamos una
primera presentación de los datos referidos al empleo. En esta ocasión el tema es la
emancipación residencial y se abordan cuestiones como la tasa de emancipación de la
juventud, las preferencias en relación al régimen de tenencia de la vivienda o las dificultades
para el acceso a la misma.
El estudio, realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud, se basa en una encuesta
domiciliaria realizada entre el 14 y el 25 de noviembre de 2011 a una muestra de 1762
jóvenes de la CAPV entre 18 y 34 años. Esta encuesta se realiza por primera vez y, por
tanto, no es posible la comparación con años anteriores. Sin embargo, en algunas cuestiones
contamos con indicadores de contraste como los procedentes del Observatorio Joven de
Vivienda en España (Objovi), los datos de la juventud española del estudio “Jóvenes y
Vivienda” del INJUVE, realizado en mayo de 2010, y datos de Eurostat para el ámbito europeo.
La presentación se organiza en torno a 4 apartados.
- En el primero se ofrecen los datos básicos sobre la emancipación residencial de la juventud
de 18 a 34 años,
- El segundo apartado analiza el acceso a la vivienda entre aquellas personas jóvenes
emancipadas deteniéndose en las opciones de compra y alquiler,
- El tercero ofrece el análisis de la situación que vive la juventud no emancipada y, para
terminar,
- El cuarto apartado ofrece un resumen de las conclusiones más relevantes del estudio.
1. EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL
Por emancipación residencial se entiende el proceso de abandono del hogar familiar y la
constitución de un hogar propio. En este apartado analizaremos la tasa de emancipación de la
CAPV y compararemos nuestra situación con la de nuestro entorno.
El 46% de la juventud de 18 a 34 años vive emancipada, esto es, vive de continuo en una
vivienda diferente de la de su familia de origen. Este porcentaje asciende hasta el 50% entre
las mujeres, mientras que es del 42% entre los hombres.
La tasa de emancipación en la CAPV es muy similar a la media española. Según los datos
proporcionados por el OBJOVI el 45% de la juventud española vive en una vivienda distinta de
la de sus progenitores. Por sexo y grupos de edad encontramos también una coincidencia casi
total de las tasas de emancipación de la CAPV y España.
Quienes no están emancipados suponen, por el contrario, el 53%. De ellos la gran mayoría
vive con sus progenitores de continuo y son pocos quienes viven entre semana en una
residencia o en un piso compartido y el fin de semana con la familia.
Si nos comparamos con los países de la Europa de los 27 vemos que en la CAPV el porcentaje
de jóvenes que residen en el hogar familiar es algo superior a la media y está muy lejos aún
de las cifras registradas en el norte de Europa.
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La tasa de emancipación va creciendo progresivamente desde 2003, con un aumento para la
CAPV de 15 puntos en los últimos 8 años y un acercamiento progresivo a los valores de la
media española.
De acuerdo a los datos de 2010 para las distintas CCAA constatamos que la CAPV se sitúa en
los valores medios. Destacan con tasas más altas de emancipación las Islas Baleares, Valencia
y la Rioja y, por el contrario, con valores muy bajos de emancipación, Asturias que no llega al
40%.
Cuando preguntamos a la juventud cuál considera que es la edad ideal para emanciparse
la respuesta es 24 años y medio. Esto contrasta con la realidad que sitúa la edad media de
emancipación en los 30 años.
Las principales dificultades para emanciparse son fundamentalmente económicas: ocho
de cada diez jóvenes consideran dificultades “muy importantes” el precio de la vivienda, la
falta de empleo estable y los bajos salarios. Estos datos son similares a los obtenidos en
España.
“La dificultad para acceder a créditos bancarios” es un ítem por el que no se ha preguntado en
España pero que consideran “muy importante” 7 de cada 10 jóvenes en Euskadi. Son menos
del 50% quienes consideran muy importantes las siguientes dificultades: los requisitos
exigidos para acceder a las ayudas, la falta de información sobre las mismas, la escasez de la
oferta de viviendas en alquiler o la falta de viviendas adecuadas para las necesidades de la
juventud.
2. JUVENTUD EMANCIPADA
El segundo bloque de la presentación toma como base a las personas jóvenes emancipadas,
que constituyen el 46% de la muestra, y profundiza en las razones y los modelos de
emancipación, deteniéndose en el análisis de la emancipación residencial en propiedad y en
alquiler.
El modelo de convivencia en pareja sigue siendo el mayoritario en la juventud emancipada,
casi siete de cada diez viven en pareja, con o sin hijos. Sin embargo, la emancipación en
solitario o compartiendo piso con amistades va creciendo y aglutina a una cuarta parte de la
juventud. El cambio en los modelos de emancipación es innegable y en el futuro es previsible
que aumente aún más el porcentaje de quienes no se emancipan en pareja.
Las diferencias por sexo en este tema son importantes: La emancipación en pareja es más
habitual entre las mujeres que entre los hombres y ellas optan en menor medida que ellos por
la emancipación en solitario o con amistades.
La razón más argumentada para emanciparse es, en consonancia con los datos anteriores,
casarse o vivir en pareja (46%). Tras el deseo de vivir en pareja aparece la necesidad de
independencia, que es la principal razón para casi cuatro de cada diez personas emancipadas y
es mucho más importante en la CAPV que en España. Por detrás quedan los traslados por
motivo de estudios o trabajo. Estas últimas razones, deseo de independencia y traslado por
estudios o trabajo, pueden explicar el modelo de emancipación individual o con amistades que,
como hemos dicho anteriormente, tiende a crecer.
En cuanto a la forma de tenencia de la vivienda, la juventud emancipada se decanta casi
en partes iguales por la propiedad y el alquiler: el 51% de la juventud emancipada tiene la
vivienda en propiedad y un 46% vive en alquiler. Estos datos son similares en la CAPV y en
España. Hay que destacar que por debajo de los 30 años es mayoritario el recurso al alquiler y
por encima de esta edad la mayor parte se decanta por la compra. Los hombres alquilan más
que las mujeres.
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Tomando como referencia otros estudios como la Encuesta Demográfica de Eustat, cuyo último
dato publicado es de 2006, es obvio que el alquiler como forma de tenencia de la vivienda está
aumentando en la juventud.
JUVENTUD EMANCIPADA CON VIVIENDA EN PROPIEDAD
El 60% de la juventud emancipada que ha optado por la compra da como principal razón que
quiere tener la propiedad de su vivienda y un 20% se adhiere a la opción “porque es una
inversión y alquilar es tirar el dinero”.
El 43% de la juventud emancipada tiene una hipoteca y la media de años pendientes para
amortizarla es de 25, cuatro años más que la media de la juventud española. El importe
mensual medio de la hipoteca es de 666€, superior también a la media española. Para un
porcentaje importante, el 45% de quienes tienen la vivienda hipotecada, el pago supone más
del 30% de los ingresos totales del hogar. El 30% se considera como el umbral máximo de
endeudamiento que garantiza la viabilidad de un préstamo hipotecario.
JUVENTUD EMANCIPADA CON VIVIENDA EN ALQUILER
La mitad de las personas emancipadas en alquiler lo está porque no puede hacer frente al
pago de una vivienda en propiedad, sin embargo un porcentaje importante, 28%, muestra
preferencia por el alquiler frente a tener una hipoteca.
Aunque pervive la idea de que la emancipación pasa por la compra de vivienda, la actual
coyuntura económica y el conocimiento de otros modelos de emancipación en nuestro entorno
parece que apuntan hacia un cambio de mentalidad. Cabe pensar que el auge de las formas de
emancipación no orientadas a la compra va a provocar en el futuro un aumento de la tasa de
emancipación juvenil.
El importe mensual medio de la renta de alquiler es de 564€, algo superior a la media
española y para un 55% supone más del 30% de los ingresos totales del hogar. De la juventud
emancipada en alquiler dos de cada diez comparten piso con amistades o compañeros de
estudios o trabajo, con quienes comparten también el pago de la renta.
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD EMANCIPADA
Para finalizar este capítulo resumimos las características más destacadas de las personas
jóvenes que viven de forma independiente:
- Tienen una media de edad de 30 años.
- Hay más mujeres que hombres.
- Siete de cada diez viven con su pareja y el 42% tiene algún hijo o hija.
- Respecto a su situación económica y laboral siete de cada diez trabajan y la mitad de ellos
dispone de más de 900€ al mes.
- Sobre la forma de tenencia de la vivienda, el 46% vive de alquiler y el 51% tiene la vivienda
en propiedad. Un 43% tiene una hipoteca. El gasto medio en vivienda es de 600€ mensuales y
la mitad destina más del 30% de los ingresos del hogar a financiar los gastos de la vivienda.
- Un tercio come o se lleva comida de casa de sus progenitores y el 13% recibe ayuda de éstos
para el cuidado de los hijos e hijas al menos una vez por semana sin pagar por ello.
- Y a pesar de estar emancipados residencialmente, un 14% recibe ayuda monetaria de la
familia de forma regular u ocasional.
3. JUVENTUD NO EMANCIPADA
En el tercer apartado presentamos los datos referidos al 53% de la juventud, la que no está
emancipada. Analizaremos sus deseos y proyectos de emancipación, las dificultades que
encuentran y la preferencia por la compra o el alquiler.
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El 85% de la juventud no emancipada desea emanciparse. Este alto porcentaje explica, en
parte, por qué a pesar de la crisis y del aumento de las dificultades económicas, la tasa de
emancipación juvenil se mantenga en los últimos años.
Un 48% quiere emanciparse con su pareja, un 27% solo o sola y un 10% con amistades. Tal y
como hemos comentado al referirnos a los modelos de convivencia de la juventud que
actualmente vive por su cuenta, la emancipación en pareja está perdiendo peso relativo y
entre las personas jóvenes no emancipadas ya alcanza el 37% quienes desearían irse a vivir
en solitario o con amistades.
Hemos pedido a las personas entrevistadas que concreten su deseo y nos digan si proyectan
emanciparse en el plazo de tres años: el 54% confirma que planea emanciparse en el
medio plazo. Este dato es algo menor en la juventud vasca que en la española.
Cuando profundizamos en las razones de quienes tienen previsión de emanciparse en tres años
aparece mayoritariamente el deseo de independencia, de manera que siete de cada diez dan
esa razón frente a dos de cada diez que proyectan casarse o vivir en pareja. Como ya ocurría
entre las personas emancipadas el deseo de independencia aparece con más fuerza en la
juventud de la CAPV que en la de España.
Quienes no proyectan emanciparse en los próximos tres años dan como razón fundamental la
escasez de recursos económicos, lo que unido a la falta de trabajo o la inestabilidad laboral
suma el 60%. Una cuarta parte responde que aún es muy joven y sólo el 10% (19 puntos por
debajo de la juventud española) menciona como razón principal “la comodidad del hogar
familiar”.
La preferencia por la vivienda en propiedad es mayoritaria en la juventud no emancipada:
ocho de cada diez prefieren la propiedad frente a dos de cada diez que se decantan por el
alquiler. Los datos referentes a la juventud española son similares a los de la vasca.
En la juventud no emancipada hay un 19% de personas que habiendo vivido emancipadas han
regresado al hogar familiar. De ellas una cuarta parte, en torno a 10.000 jóvenes, ha
regresado obligado por la situación económica al perder el trabajo o no poder hacer frente a
los gastos de la vivienda.
CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD NO EMANCIPADA
La juventud no emancipada que se corresponde con el 53% de la población joven de 18 a 34
años:
- Tiene una media de edad de 24 años.
- Hay más hombres que mujeres.
- Menos de la mitad tiene trabajo.
- Sólo un 20% dispone de más de 900€ al mes y más de la mitad depende exclusivamente de
los ingresos familiares.
- El 85% querría emanciparse y un 54% proyecta hacerlo en los próximos 3 años frente al
39% que no prevé hacerlo, fundamentalmente por razones económicas.
- El 27% colabora económicamente en los gastos familiares
- Ocho de cada diez prefieren la propiedad sobre el alquiler.
- El 19% ha estado anteriormente emancipado y una cuarta parte de quienes regresan a casa
de los progenitores lo hace por problemas económicos.
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4. CONCLUSIONES
9

El 46% de la juventud de 18 a 34 años está emancipada. La tasa de
emancipación ha crecido 15 puntos desde 2003 y, a pesar de la crisis, se
mantiene estable desde 2008. Además esta tasa es similar a la española.

9

La edad media de emancipación son los 30 años cuando la juventud considera
que lo ideal es emanciparse entre los 24 y 25 años.

9

Casi la mitad de la juventud emancipada vive en alquiler (46%). Aunque la
preferencia por la propiedad sigue siendo mayoritaria, el alquiler va ganando
terreno y es la opción a la que recurre la mayoría (61%) de las personas
menores de 30 años. La razón más mencionada para optar por el alquiler es la
dificultad de acceder a una hipoteca.

9

La tasa de emancipación femenina (50%) supera en 8 puntos la masculina y
además se observan diferencias en los modelos de emancipación de hombres y
mujeres: Las mujeres se emancipan en mayor medida que los hombres en
pareja y con la vivienda en propiedad, mientras que ellos lo hacen más que
ellas en alquiler y en solitario o con amistades.

9

La mitad de los hogares jóvenes están sobre-endeudados, esto es, destinan
más del 30% de los ingresos totales del hogar al pago de la vivienda (hipoteca
o alquiler), en torno a 600€ mensuales.

9

Dos de cada diez personas jóvenes emancipadas vuelven al hogar familiar, lo
que pone de manifiesto la ruptura de la linealidad de las trayectorias vitales de
la juventud en la sociedad actual. Aunque para la mayoría la vuelta viene
motivada por la finalización de los estudios, un cambio de trabajo o una
ruptura sentimental, para aproximadamente 10.000 jóvenes la razón ha sido
económica.

9

Frente al estereotipo de la juventud acomodada, se observa que tan sólo el
10% de las y los jóvenes que no prevén emanciparse en el plazo de tres años
explican su decisión de no hacerlo aún por la comodidad de vivir con sus
progenitores.
El mantenimiento de la tasa de emancipación en plena época de crisis
económica se explica por la motivación hacia la emancipación y la capacidad
de adaptación situacional de la juventud: el 85% de quienes residen con sus
progenitores desea emanciparse y casi la mitad de quienes lo han hecho ha
optado por el alquiler.

¡Síguenos en las redes sociales!

Y en www.observatoriojuventud.euskadi.net
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