
 
 
Aumenta el porcentaje de jóvenes que se han emancipado hasta situarse el dato en un 19% de 
la población joven de 15 a 29 años 
 
Emanciparse del hogar familiar es una situación que se repite en mayor medida entre las mujeres y el 
grupo de jóvenes de mayor edad (de 25 a 29 años). 
 
Los resultados del estudio Juventud Vasca 2008 muestran que el 19,1% de los y las jóvenes de 15 a 29 
años afirman que viven fuera del hogar familiar frente a un 78,5% que vive con su familia. 
 
Tomando como referencia la población de 15 a 29 años para el año 2008 (354.176 jóvenes según datos 
del Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero del INE), con un nivel de confianza del 95,5% y 
un error muestral del 2,6%, podemos estimar que el número de jóvenes de 15 a 29 años que viven 
emancipados/as oscilará entre 58.439 y 76.856 jóvenes. 
 
Respecto a la situación del año 2004, desciende la proporción de jóvenes que viven con su familia y 
aumenta la proporción de jóvenes que viven emancipados/as del hogar familiar. 

Vivienda habitual de la juventud de 15 a 29 años. %. CAPV. 
2004 y 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de los informes Juventud Vasca 2004 y 2008. Observatorio Vasco de la Juventud 
 
El análisis por sexo indica que el 75,2% de la chicas de 15 a 29 años viven en el hogar familiar frente al 
81,9% de los chicos. 
 
Por lo tanto, entre las chicas de 15 a 29 años hay mayor porcentaje de emancipadas (22,0%) que entre 
los chicos (16,3%). 
 
En referencia a los grupos de edad, casi la totalidad de los y las más jóvenes (de 15 a 19 años) vive en el 
hogar familiar. En cambio, en los grupos de mayor edad (de 20 a 24 años y de 25 a 29 años) aumenta la 
proporción de jóvenes que viven fuera del hogar de origen. 
En el caso de quienes tienen entre 20 y 24 años, un 14,1% vive fuera del hogar de origen, y en el grupo 
de 25 a 29 años un 40,8%. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vivienda habitual de la juventud de 15 a 29 años, según sexo y grupos de 
edad. %. CAPV. 2008 

      
  Sexo Grupos de edad 

  Hombres Mujeres 15-19 20-24 25-29 
Vivo con mi familia 
(padres, hermanos, 
hermanas…) 

81,9 75,2 98,6 85,8 56,8 

Vivo en una vivienda 
diferente de mi familia 

16,3 22,0 0,2 14,1 40,8 

Día de labor en casa 
diferente y fines de 
semana y vacaciones 
con mi familia 

0,8 1,6 1,0 2,1 0,4 

Otra situación 1,1 1,2 0,2 1,0 2,0 
Total 100 100 100 100 100 
      
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del informe Juventud 
Vasca 2008. Observatorio Vasco de la Juventud 

 
Respecto a los deseos de emancipación de la juventud menor de 30 años, el 64,4% afirma que prefiere 
vivir en una vivienda diferente a la de la familia. 
 
Este deseo de vivir fuera del hogar de origen ha sufrido un descenso en los últimos 4 años. Y, así 
mismo, se produce un aumento de quienes afirman que prefieren vivir en casa de la familia. 
 

Preferencias sobre donde vivir en el caso de que pudieran elegir 
y dependiera de los y las de 15 a 29 años. %. CAPV. 2004 y 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de los informes Juventud Vasca 2004 y 2008. Observatorio Vasco de la Juventud 
 
Entre el grupo de jóvenes menores de 30 años que no están emancipados/as el 45% desea 
emanciparse. Tomando como referencia la población de 15 a 29 años para el año 2008 (354.176 jóvenes 
según datos del Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero del INE), con un nivel de 
confianza del 95,5% y un error muestral del 2,6%, podemos estimar que el número de jóvenes de 15 a 
29 años que desean emanciparse oscilará entre 119.686 y 134.364 jóvenes. 
 



Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre la emancipación residencial del colectivo de jóvenes de 15 a 29 años 
Informe Juventud vasca 2008 

Enlaces relacionados: 
Sistema de indicadores estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 
Estudios sociológicos del Observatorio Vasco de la Juventud 


