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Qué ofrece este trabajo 
 

 

• La segunda edición de esta investigación actualiza 
los 10 indicadores de acceso a la vivienda libre que 
presentamos en el primer informe y presenta como 
novedad 2 indicadores de acceso a la vivienda 
protegida. 

• El coste de acceso es un indicador teórico que 
refleja el esfuerzo para acceder a la vivienda de las 
personas jóvenes de 18 a 34 años, asalariadas y 
que quieran emanciparse en solitario. 

• Se calcula poniendo en relación los salarios netos 
medios de la juventud con los precios medios de 
escrituración de las viviendas o las rentas medias 
de alquiler. Para el cálculo del coste de acceso a la 
vivienda en propiedad se tienen en cuenta, 
además, los tipos medios de interés y la duración 
media de los nuevos créditos hipotecarios 
contratados. 
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1. Coste de acceso a la vivienda libre en propiedad 

 

 

Proporción del salario neto 
mensual que una persona 
joven asalariada de 18 a 34 
años debería destinar al pago 
de la primera cuota de una 
hipoteca para la adquisición de 
una vivienda en el mercado 
libre, incluyendo pisos, tanto 
nuevos como usados, y 
viviendas unifamiliares. 

 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE ACCESO A LA VIVIENDA LIBRE EN PROPIEDAD  
para una persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (%/salario neto) 

DEFINICIÓN:   

Bloque I:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en propiedad 
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2. Precio máximo tolerable de compra de la vivienda libre 
 

 

Precio que debería tener la 
vivienda libre, nueva o 
usada, para que la primera 
mensualidad de la cuota 
hipotecaria supusiera, como 
máximo, el 30 % del salario 
neto mensual de una 
persona joven asalariada de 
18 a 34 años.   

 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MÁXIMO TOLERABLE DE COMPRA DE UNA VIVIENDA LIBRE  
para una persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (en euros) 

DEFINICIÓN:   

Bloque I:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en propiedad 
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3.  Diferencia entre el precio de venta de la vivienda libre y el precio máximo tolerable 
de compra 
 

 

Diferencia en euros entre el 
precio medio de venta de la 
vivienda libre (nueva o 
usada) y el precio máximo 
tolerable de compra para 
una persona joven asalariada 
de 18 a 34 años a quien la 
primera mensualidad de la 
cuota hipotecaria le 
supusiera, como máximo, el 
30 % del salario neto 
mensual.   

  

EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE EN PROPIEDAD Y EL 
PRECIO MÁXIMO TOLERABLE DE COMPRA para una persona joven asalariada de 18 a 34 años 
en la CAPV y en España (en euros) 

DEFINICIÓN:   

 
 

Bloque I:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en propiedad 
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4. Incremento necesario de los ingresos para la compra de una  

vivienda libre 

 

Porcentaje en que debería 
incrementarse el salario neto 
mensual de una persona 
joven asalariada de 18 a 34 
años para permitirle destinar 
como máximo el 
30 % del sueldo al pago de 
la primera mensualidad de 
una cuota hipotecaria para la 
compra de una vivienda 
(nueva o usada) en el 
mercado libre. 

EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO NECESARIO DE LOS INGRESOS DE UNA PERSONA JOVEN 
ASALARIADA DE 18 A 34 AÑOS PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA EN EL MERCADO LIBRE en 
la CAPV y en España (%/salario neto) 

DEFINICIÓN:            

 
 

Bloque I:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en propiedad 
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5. Superficie máxima tolerable de compra de una vivienda libre 

 

Superficie en metros 
cuadrados construidos que 
debería tener como máximo 
la vivienda libre para su 
compra por parte de una 
persona joven asalariada de 
18 a 34 años mediante 
préstamo hipotecario sin 
que el pago de la primera 
mensualidad supusiera más 
del 30 % del salario neto 
mensual.   

 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE MÁXIMA TOLERABLE DE COMPRA DE UNA VIVIENDA LIBRE 
para una persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (en m2 ) 

DEFINICIÓN:   

 
 

Bloque I:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en propiedad 
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6. Diferencia entre la superficie media de la vivienda libre y la superficie 
máxima tolerable de compra 

 

Diferencia en metros 
cuadrados construidos entre 
la superficie media de las 
viviendas libres transmitidas 
ante notario y la superficie 
máxima tolerable de compra 
para una persona joven 
asalariada de 18 a 34 años a 
quien la primera 
mensualidad de la cuota 
hipotecaria le supusiera, 
como máximo, el 30 % del 
salario neto mensual.   

 

EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA SUPERFICIE MEDIA DE LA VIVIENDA EN EL 
MERCADO LIBRE Y LA SUPERFICIE MÁXIMA TOLERABLE DE COMPRA para una persona 
joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (en m2) 

DEFINICIÓN:   

 
 

Bloque I:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en propiedad 
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7. Coste de acceso a la vivienda libre en alquiler 

 

Proporción del salario neto 
mensual que una persona 
joven asalariada de 18 a 34 
años debería destinar al 
pago del alquiler de una 
vivienda en el mercado libre 
(sin contar con otros gastos 
adicionales como fianzas, 
altas de suministros, 
honorarios de 
intermediarios…). 

 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE ACCESO A LA VIVIENDA LIBRE EN ALQUILER  
para una persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (%/salario neto) 

DEFINICIÓN:   

 
 

Bloque II:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en alquiler 
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8. Renta máxima tolerable de alquiler de una vivienda libre 

 

Renta que debería tener la 
vivienda libre en alquiler 
para que el pago supusiera, 
como máximo, el 30 % del 
salario neto mensual de una 
persona joven asalariada de 
entre 18 y 34 años.   

 

EVOLUCIÓN DE LA RENTA MÁXIMA TOLERABLE DE ALQUILER  
para una persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (en euros/mes) 

DEFINICIÓN:   

 
 

Bloque II:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en alquiler 
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9. Diferencia entre la renta de mercado y la renta máxima tolerable  
de alquiler 

 

Diferencia en euros entre la 
renta media de la vivienda 
libre de alquiler y la renta 
máxima tolerable de alquiler 
para una persona joven 
asalariada a quien el pago 
del alquiler le supusiera, 
como máximo, el 30 % del 
salario neto mensual.   

 

EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA RENTA DE MERCADO Y LA RENTA MÁXIMA 
TOLERABLE DE ALQUILER para una persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en 
España (en euros/mes) 

DEFINICIÓN:   

 
 

Bloque II:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en alquiler 
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10. Incremento necesario de los ingresos para el alquiler de una vivienda libre 

 

Porcentaje en que debería 
incrementarse el salario neto 
mensual de una persona 
joven asalariada de 18 a 34 
años para permitirle destinar 
como máximo el  
30 % del sueldo al pago de la 
renta de alquiler de una 
vivienda en el mercado libre. 

EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO NECESARIO DE LOS INGRESOS DE UNA PERSONA 
JOVEN ASALARIADA DE 18 A 34 AÑOS PARA ALQUILAR UNA VIVIENDA LIBRE  
en la CAPV y en España (%/salario neto) 

DEFINICIÓN:   

 
 

Bloque II:  
Indicadores de acceso a la vivienda libre en alquiler 
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11. Coste de acceso a un piso protegido en propiedad 

 

Proporción del salario neto 
mensual que una persona 
joven asalariada de 18 a 34 
años debería destinar al pago 
de la primera cuota de una 
hipoteca para la adquisición de 
un piso protegido. 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE ACCESO A UN PISO PROTEGIDO EN PROPIEDAD para una 
persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (%/salario neto) 

DEFINICIÓN:   

Bloque III:  
Indicadores de acceso a la vivienda protegida 
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12. Coste de acceso a un piso protegido en alquiler 

 

Proporción del salario neto 
mensual que una persona 
joven asalariada de 18 a 34 
años debería destinar al pago 
del alquiler de un piso 
protegido (sin contar con los 
demás gastos que puede 
acarrear la formalización del 
contrato de alquiler). 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE ACCESO A UN PISO PROTEGIDO EN ALQUILER para una 
persona joven asalariada de 18 a 34 años en la CAPV y en España (%/salario neto) 

DEFINICIÓN:   

Observatorio Vasco de la Juventud 

Bloque III:  
Indicadores de acceso a la vivienda protegida 
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En Euskadi, el coste de acceso a la vivienda libre, 
tanto en propiedad como en alquiler,  es menor en 
2014 que en 2007. La diferencia es más acusada en 
el caso de la vivienda en propiedad debido a la 
bajada del precio de compraventa de la vivienda y 
de los tipos de interés de los créditos hipotecarios. 

CONCLUSIONES 

 

De 2013 a 2014 se ha producido un 
ligero incremento del coste de acceso al 
alquiler libre y por primera vez el coste 
de acceso a la vivienda en alquiler 
supera al coste de acceso a la vivienda 
en propiedad.  
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El coste de acceso a la vivienda libre, tanto en propiedad 
como en alquiler, supera ampliamente el 40 % del salario 
medio mensual, lo que coloca a la juventud que quiera 
emanciparse en solitario en una situación de 
sobreesfuerzo económico. 

En el conjunto de España 
encontramos costes de acceso 
menores que en Euskadi aunque 
también elevados. 
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El precio máximo tolerable que puede 
pagar una persona joven asalariada 
dedicando el 30 % de su sueldo neto, es 
aproximadamente la mitad del precio de 
mercado. 

 

Para poder acceder al mercado libre, tanto 
en propiedad como en alquiler, las personas 
jóvenes necesitarían cobrar, por tanto, el 
doble de lo que perciben actualmente. 
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Las mujeres y la juventud 
menor de 25 años son quienes 
presentan mayores costes de 
acceso a la vivienda. 

  

 

Las diferencias por territorios 
históricos son muy notables. Gipuzkoa 
es el territorio donde los costes de 
acceso a la vivienda libre tanto en 
propiedad como en alquiler son 
mayores y Álava, por el contrario, 
donde son más bajos. 
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Sin embargo, la juventud asalariada menor 
de 25 años queda excluida incluso del 
mercado de la vivienda protegida, debido a 
sus bajos salarios. Para este grupo el coste 
de acceso a la vivienda protegida, tanto en 
propiedad como en alquiler, supera el 30 % 
de su sueldo. 

 

La vivienda protegida en propiedad tiene un 
coste de acceso para la juventud asalariada 
de entre 18 y 34 años cercano al 30 % del 
salario neto mensual, lo que la sitúa 
prácticamente en el límite máximo de 
endeudamiento recomendado. El coste de 
acceso en alquiler está por debajo del 25 %. 
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La vivienda libre, por tanto, no está al alcance de la juventud 
que cuenta con un trabajo asalariado y quiere emanciparse 
en solitario. 

 

La vivienda protegida,  cuyos costes de acceso hemos 
analizado por primera vez en este informe, resulta asequible 
para la juventud asalariada que quiera emanciparse en 
solitario, sobre todo el alquiler protegido.   
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