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1. CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y LA DEMANDA DE VI-

VIENDA 

1.1. NECESIDAD Y DEMANDA DE ACCESO Y CAMBIO A VIVIENDA EN LA 

CAPV POR TERRITORIOS HISTÓRICOS 

ρ De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Necesidades y Demanda de 

Vivienda en la CAPV de 2006, el porcentaje de hogares con jóvenes que mani-

fiestan tener necesidad de acceso a una primera vivienda1 se sitúa en el 

11,2%, cifra ligeramente inferior a la registrada en la edición precedente 

(12,2%). El actual índice de necesidad de acceso se ubica en la parte baja de 

la banda de fluctuación del último quinquenio, 2002-2006, donde la propor-

ción de hogares que albergan jóvenes con esta necesidad se mueve en el in-

tervalo 11%-13%. 

 

Cuadro 1.1. Cuantificación de las necesidades y la demanda de vivienda. 
CAPV 2006 

ACCESO 1ª VIVIENDA CAMBIO DE VIVIENDA 
 Índice 

% hogares Viviendas 
Índice 

% hogares Viviendas 

NECESIDAD * 11,20 93.308 6,08 48.119 
DEMANDA 4 AÑOS** 61,65 57.524 40,61 19.541 
DEMANDA 2 AÑOS** 32,95 30.745 30,07 14.469 
DEMANDA 1 AÑO** 21,15 19.735 16,91 8.137 
* % s/total hogares; ** % s/hogares con necesidad. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

                                          

1 Jóvenes que desean abandonar el hogar familiar y ocupar una nueva vivienda para independi-
zarse, casarse, formar pareja, etc. Con objeto de garantizar la viabilidad de las necesidades de 
acceso, se ha establecido el requisito metodológico de que las personas afectadas dispongan de 
ingresos propios (ver Metodología). 
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Gráfico 1.1. Evolución de los índices de necesidad de vivienda CAPV, 
1997-2006 
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Fuente:  Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Aplicando este índice a la cifra total de hogares vascos2 se obtiene un resulta-

do de 93.308 personas jóvenes que plantean la necesidad de acceder a su 

primera vivienda. A pesar del ligero descenso de la proporción de hogares con 

personas con necesidad de acceso, el dato absoluto se sitúa por encima de los 

resultados obtenidos en encuestas precedentes fundamentalmente como con-

secuencia del cambio de base de estimación al último dato disponible de hoga-

res de 20053. También influyen, aunque en menor medida, el ligero aumento 

en el número de accesos necesitados por hogar y el descenso de las personas 

que alegan como motivo el deseo de vivir en pareja o casarse, frente al au-

mento del el querer independizarse (acceso individual). 

                                          

2 En la presente edición los índices de necesidad y demanda se aplican a la cifra total de hogares 
de la CAPV de 2005 según los datos facilitados por el Eustat. Esta cifra muestra el aumento en el 
número de hogares vascos entre 2001 (Censo de Población) y el año 2005 del 6,2% (+46.283 
hogares), lo que lleva implícito un incremento en la misma proporción de las necesidades absolu-
tas estimadas. Además del índice de necesidad de acceso, la estimación del número de viviendas 
necesarias tiene en cuenta otros indicadores como el número de medio de casos de necesidad 
declarados por hogar (1,16 personas), el motivo de la necesidad matrimonio/pareja (21% de los 
casos) y, en estos casos, la disposición compartida de ingresos (81%). 
3 Sobre la base del Censo 2001, el resultado sería de 87.850 viviendas, muy similar al dato de 
2005. 
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ρ En cuanto a la demanda de vivienda por parte del colectivo de acceso cabe 

reseñar que la proporción de personas que considera probable acceder a su 

primera vivienda en los próximos años es menor que en todas las encuestas 

anteriores, reflejando nuevamente la persistente dificultad de acceder al mer-

cado inmobiliario en el actual contexto de precios. 

ρ Concretamente, un 62% cree probable acceder en el plazo de 4 años y un 

21% en un año. En términos absolutos las cifras de demanda se estiman en 

57.500 viviendas a cuatro años vista y 19.700 en el plazo de un año. Ambos 

resultados vuelven a reflejar una relativa estabilización de la demanda ya se-

ñalada en los últimos informes. 

 

Gráfico 1.2. Evolución de las necesidades de acceso. CAPV 1997-2006 
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* Años de cambio en la base de estimación. 
Fuente:  Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ En cuanto a la necesidad de cambiar de vivienda habitual, la Encuesta 

Base de 2006 indica que un 6,1% de los hogares de la CAPV manifiesta es-

te tipo de necesidad. Este resultado se sitúa en niveles similares al obtenido 

en la encuesta precedente (6,4%) aunque por encima del promedio del perio-

do analizado (5,5% entre 1996-2006). 
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ρ Para la traducción de este índice de necesidad a cifras absolutas se ha tenido 

en cuenta el total de hogares vascos de 2005, con lo que se obtiene que 

48.119 hogares vascos tienen necesidad de cambiar de vivienda habitual4. 

ρ La proporción de hogares con necesidad que considera muy o bastante proba-

ble el poder efectuar el cambio en los próximos años oscila entre el 41% en un 

plazo de cuatro años y casi un 17% en el de un año. Al igual que sucede entre 

las personas jóvenes con necesidad de acceso, estos porcentajes de demanda 

de cambio son inferiores a los obtenidos en los años anteriores. 

ρ Aplicando el índice de necesidad y la demanda de cambio a la cifra total de 

hogares vascos se obtiene que de los 48.119 hogares con este tipo de necesi-

dad 19.500 demandan la vivienda en el plazo de 4 años y 8.100 en un año. 

Ambas cifras se sitúan por debajo de las cifras obtenidas en años anteriores. 

 

Gráfico 1.3. Evolución de las necesidades de cambio de vivienda. CAPV 
1997-2006 
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* Años de cambio en la base de estimación. 
Fuente:  Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

                                          

4 Volver a recordar el cambio de base en la estimación de las necesidades absolutas. En la pre-
sente edición se han utilizado los datos de hogares a 2005 suministrados por el Eustat, donde se 
produce un incremento del 6,2% de los hogares respecto al Censo de 2001, lo que se traduce en 
un incremento de la cifra absoluta de necesidades en la misma proporción. Sobre la base del 
Censo 2001, el resultado sería de 45.305 casos de necesidad de cambio, algo inferior al dato de 
2005. 
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ρ Por Territorios Históricos, los índices de necesidad de acceso son muy simi-

lares, con una diferencia en decimales: en un 11% de los hogares alaveses y 

vizcaínos se identifica alguna persona con necesidad de acceso, índice de casi 

el 12% en Gipuzkoa. Desde un punto de vista evolutivo cabe reseñar que la 

necesidad de acceso en Gipuzkoa se ha mantenido en los mismos niveles que 

en 2005, sin embargo en los otros dos Territorios Históricos la proporción de 

familias con necesidad de acceso ha descendido ligeramente. 

 

Cuadro 1.2. Índices de necesidad de vivienda por Territorios Históricos 
2006. 

ÍNDICES (% hogares) ACCESO CAMBIO 
CAPV 11,2 6,1 
ÁLAVA 11,2 5,7 
GIPUZKOA 11,7 6,1 
BIZKAIA 10,9 6,2 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda 

en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Por su parte, los índices de necesidad de cambio por Territorios Históricos 

también resultan muy homogéneos, en torno al 6% medio de la CAPV, en los 

tres casos con un resultado muy similar al de hace un año, como se puede ver 

en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 1.4. Evolución de los índices de necesidades de vivienda por Terri-
torios Históricos 1997-2006 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Las cifras absolutas de la necesidad y demanda de vivienda por Territorios 

Históricos se recogen de manera detallada en la siguiente tabla. Ahora bien 

cabe decir que Bizkaia engloba algo más de la mitad de las necesidades de 

cambio y de acceso, Gipuzkoa una tercera parte y Álava entre un 13-14%. 
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Cuadro 1.3. Cuantificación de la necesidad y la demanda de vivienda por 
Territorios Históricos 2006 

ACCESO CAMBIO 
VIVIENDAS 

Necesidad Demanda * % Necesidad Demanda * % 

CAPV 93.308 19.735 100,0 48.119 8.137 100,0 
ÁLAVA 13.347 2.823 14,3 6.396 1.082 13,3 
GIPUZKOA 31.147 6.588 33,4 15.446 2.612 32,1 
BIZKAIA 48.814 10.324 52,3 26.277 4.443 54,6 
* Demanda a 1 año. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

 

1.2. NECESIDADES OBJETO DE ATENCIÓN POR LA POLÍTICA DE VIVIENDA 

Y COLECTIVOS DE BAJA CAPACIDAD FINANCIERA5 

ρ De acuerdo con los criterios utilizados, se consideran como objeto de atención 

por la política de vivienda todos los casos de necesidad de primer acceso (en 

la medida en que no son propietarios de una vivienda) y aquellos hogares ne-

cesitados de cambio que no son propietarios de una vivienda o que poseen vi-

viendas en muy mal estado, situaciones de hacinamiento, etcétera. 

ρ De la Encuesta Base de 2006 se estima que este grupo representa en torno a 

un 50% del total de hogares que manifiestan necesidad de cambio, proporción 

algo superior a la obtenida hace un año (39%) (fruto de una mayor presencia 

de familias no propietarias de su vivienda que desean cambiar), lo que en ci-

fras absolutas representa a 24.059 casos, que unidos a todas las personas con 

necesidad de primer acceso (93.380) resulta un total de 117.300 casos que 

tienen esta consideración (un 83% del total). Esta cifra global se sitúa por en-

cima de la estimada en 2005 (105.751) en parte como consecuencia del cam-

bio de base utilizada para la elevación de los resultados (Base Eustat 2005). 

                                          

5 Ver en el capítulo 4 un análisis detallado a este respecto. Aquí se presenta fundamentalmente 
una cuantificación en cifras absolutas de estos colectivos. 
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ρ Teniendo en cuenta la capacidad financiera de las personas necesitadas objeto 

de atención, puede cuantificarse los colectivos con mayores dificultades de ac-

ceso de vivienda. Para ello se toman en consideración los precios máximos de 

vivienda asumibles declarados en la encuesta por el colectivo objeto de aten-

ción. 

ρ Como ya se explicaba en encuestas precedentes, los resultados muestran la 

menor capacidad financiera de las personas que tienen necesidad de acceder a 

su primera vivienda frente a los hogares ya constituidos que aspiran a cambiar 

de vivienda habitual. 

ρ El límite de hasta 72.000 euros engloba en torno al 2% de las personas con 

necesidad de primer acceso (2.200 viviendas) y aproximadamente el 4% de 

los hogares con necesidad de cambio (1.800 viviendas). En el extremo supe-

rior, el límite de precio máximo asumible de hasta 150.000 euros (todavía le-

jano a los precios medios del mercado libre) agrupa a un 41% de las personas 

con necesidad de acceso y al 25% de los hogares con necesidad de cambio, lo 

que se eleva conjuntamente a un total de 50.300 viviendas. 

 

Cuadro 1.4. Necesidad de vivienda objeto de atención y colectivos de baja 
capacidad financiera. CAPV 2006 

ACCESO CAMBIO TOTAL 
 

Viviendas % Viviendas % Viviendas %  

Total necesidades 93.308 100,0 48.119 100,0 141.426 100,0 
Objeto atención 93.308 100,0 24.059 50,0 117.367 83,0 
Colectivos de menor capacidad financiera, según precio máximo asumible * 

< 72.000 euros 2.239 2,4 1.829 3,8 4.068 2,9 
< 96.000 euros 7.465 8,0 4.812 10,0 12.276 8,7 
< 120.000 euros 18.755 20,1 9.143 19,0 27.897 19,7 
< 150.000 euros 38.536 41,3 11.789 24,5 50.325 35,6 

* Cifras acumulativas. % respecto al total de necesitados de cada tipo. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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Gráfico 1.5. Cuantificación de los colectivos de baja capacidad financiera 
(según niveles de precios máximos asumibles). CAPV 2006 
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* Cifras acumulativas. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

Gráfico 1.6. Evolución del porcentaje de casos de necesidad con precio 
máximo asumible inferior a 120.000 €. CAPV 2002-2006 
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* Años de cambio en la base de estimación. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Desde un punto de vista evolutivo y tomando en consideración el límite de 

120.000 euros, la presente edición vuelve a constatar la importante reducción 

en la proporción de personas y hogares con necesidad que no pueden hacer 

frente a precios de vivienda superiores: 

 Entre las personas con necesidad de acceso, la actual proporción se sitúa 
en el 20% del colectivo cuando en 2002 era un 61%. 
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 En los casos de cambio, el 19% de la presente edición es también inferior, 
aunque de modo menos notable (28% en 2002). 

ρ Ahondando en los casos con necesidad de acceso, los resultados de 2006 evi-

dencian la mejora en la capacidad de financiación incrementando los límites de 

precios máximos asumibles. 

 

1.3. NECESIDADES Y DEMANDA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

ρ En la Encuesta de Necesidades y Demanda de 2006, la proporción de hogares 

que señala tener necesidad de rehabilitar o reformar sus viviendas6 ha ascen-

dido a un 17%. Este resultado vuelve a evidenciar el incremento de este tipo 

de necesidad manifestada por las familias vascas en los últimos años, situán-

dose como el más elevado de todo el periodo estudiado (1996-2006). 

ρ En términos de demanda, un 58% de los hogares consideran muy o bastante 

probable poder rehabilitar su vivienda en los próximos cuatro años y un 25% 

tiene previsto llevar a cabo las reformas en el plazo de 1 año. Respecto a ejer-

cicios anteriores, estos porcentajes no muestran una línea descendente con la 

misma claridad que  en los casos de acceso y cambio. 

 

Cuadro 1.5. Cuantificación de las necesidades y la demanda de rehabilita-
ción de vivienda. CAPV 2006 

REHABILITACIÓN 
ÍNDICES 

(% de hogares) 
VIVIENDAS 

NECESIDAD* 17,0 134.780 
DEMANDA 4 AÑOS** 57,8 77.943 
DEMANDA 2 AÑOS** 46,3 62.349 
DEMANDA 1 AÑO** 24,7 33.291 
* % s/total hogares; ** % s/total hogares con necesidad. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

                                          

6 El concepto de rehabilitación debe entenderse en sentido amplio, incluyendo obras de reforma o 
renovación de las viviendas de distinto tipo y grado. No obstante, en los casos referidos a ele-
mentos privativos de las viviendas, se ha establecido un presupuesto individual mínimo necesario 
de 3.000 € para dar carta de naturaleza a la necesidad. 
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Gráfico 1.7. Evolución del índice de necesidad de rehabilitación de vivien-
da CAPV. 1997-2006 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Las estimaciones de necesidad y demanda en cifras absolutas ofrecen unos 

valores de 134.780 hogares con necesidad, de los que 77.900 prevén efectuar 

la rehabilitación en un plazo de 4 años y 33.200 en el de un año. Este aumen-

to en términos absolutos respecto al año anterior además por el incremento 

en el índice de rehabilitación está muy influenciado por el cambio de base de 

estimación7. 

 

                                          

7 Sobre la base del Censo de 2001 este resultado sería de 126.973 hogares con necesidad de 
rehabilitación. 
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Gráfico 1.8. Necesidades y demanda de rehabilitación en la CAPV. 1997-
2006 
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* Años de cambio en la base de estimación. 
Fuente:  Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Por Territorios Históricos, el índice de necesidad de rehabilitación muestra 

un nivel muy similar: El 16,3% de las familias alavesas, el 16,7% de las viz-

caínas y el 17,8% de las guipuzcoanas declaran tener necesidad de llevar a 

cabo reformas en su vivienda habitual. Ahondando en esta necesidad, 33.200 

hogares creen probable llevar a cabo las reformas el próximo año, de las que 

un 53% de estos casos reside en Bizkaia, un 34% en Gipuzkoa y un 14% en 

Álava. 

Cuadro 1.6. Necesidades y demanda de rehabilitación de vivienda por Te-
rritorios Históricos 2006 

NECESIDAD 
REHABILITACIÓN ÍNDICE 

(% hogares) 
VIVIENDAS 

DEMANDA 
1 año 

% vertical 

CAPV 17,0 134.780 33.291 100,0% 
ÁLAVA 16,3 18.375 4.539 13,6% 
GIPUZKOA 17,8 45.136 11.149 33,5% 
BIZKAIA 16,7 71.269 17.603 52,9% 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Finalmente, cabe reseñar que un 38% de los hogares con necesidad de reha-

bilitación declara tener unos ingresos brutos anuales inferiores a 21.000 eu-

ros, lo que se reduce el segmento protegible de necesidad hasta 51.200 casos 

aproximadamente. 
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SÍNTESIS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y 
DEMANDAS DE VIVIENDA EN LA CAPV 2006

• EN EL 11% DE LOS HOGARES VASCOS RESIDE UNA PERSONA JOVEN CON NECESIDAD
DE ACCEDER A SU PRIMERA VIVIENDA, ÍNDICE DE NECESIDAD DE ACCESO 
LIGERAMENTE INFERIOR AL OBTENIDO HACE UN AÑO. TAMBIÉN RESULTAN INFERIORES 
LAS PERSPECTIVAS DE DEMANDA A CORTO PLAZO EN TÉRMINOS RELATIVOS.

• EL 6% DE LOS HOGARES VASCOS DECLARA TENER NECESIDAD DE CAMBIAR DE 
VIVIENDA HABITUAL, PROPORCIÓN MUY SIMILAR A LA EDICIÓN ANTERIOR. LA 
PROBABILIDAD DE CAMBIAR DESCIENDE CON RESPECTO A HACE UN AÑO.

• UN 10% DE LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE ACCESO DECLARA NO PODER HACER 
FRENTE A LA COMPRA DE UNA VIVIENDA DE PRECIO SUPERIOR A 96.000 EUROS, LO 
QUE EQUIVALE A UNAS 6.600 VIVIENDAS.

• EL 17% DE LOS HOGARES VASCOS CONSIDERA TENER NECESIDAD DE REFORMAR O 
REHABILITAR SU VIVIENDA PRINCIPAL, LO QUE EN CIFRAS ABSOLUTAS SUPONE 
134.780 VIVIENDAS A REFORMAR, DE LOS QUE 33.200 SE PLANTEAN LA REFORMA EN 
EL PLAZO DE 1 AÑO.

 

RESUMEN DE LA CUANTIFICACIÓN DE NECESIDADES SUBJETIVAS  
Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2005 

NECESIDADES ACCESO CAMBIO REHABILITACIÓN 
% DE HOGARES CON NECESIDAD 11,2% 6,1% 17,0%  
NÚMERO DE VIVIENDAS 93.308 48.119 134.780 
DEMANDA DE VIVIENDAS A 1 AÑO 19.735 8.137 33.291 
% s/NECESIDADES 21,2 16,9 24,7 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS Y LOS HOGARES NECESITA-

DOS DE VIVIENDA 

2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIORESIDENCIALES, MOTIVOS Y GRADUA-

CIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1.1. Características socioeconómicas y residenciales de las personas y 

hogares necesitados 

a) Personas necesitadas de acceso a primera vivienda 

ρ Las personas que declaran tener necesidad de acceder a su primera vivienda 

en la Encuesta Base de 2006 responden al siguiente perfil: 

® Es una persona de 28 años de edad8 

® Con una mayor presencia de hombres (55%) 

® Y una parte importante posee estudios universitarios (37%) o estudios pro-
fesionales (36%). 

ρ En relación a la edad media de la persona encuestada, el actual promedio de 

28 años se sitúa ligeramente por encima de los obtenidos en los años prece-

dentes. De manera más detallada se puede reseñar que el 35% del colectivo 

de acceso tiene entre 18 y 24 años de edad, el 56% entre 25 y 34 años y el 

9% restante más de 35 años. 

ρ En cuanto a la distribución de las personas con necesidad de acceso entre 

hombres y mujeres la actual edición se caracteriza por una mayor represen-

tación de los efectivos masculinos. Concretamente, el 55% de los casos son 

hombres, frente al 45% restante que son mujeres con necesidad de acceso. 

 

                                          

8 Recuérdese el criterio metodológico según el cual la edad de las personas que pueden ser consi-
deradas candidatas a acceder a una vivienda queda restringida a 44 años como máximo. 
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Cuadro 2.1. Características socioresidenciales de las personas necesita-
das de acceso 

CARACTERÍSTICAS ACCESO * 
EDAD PERSONA CON NECESIDAD  
De 18 a 24 años 35,1 
De 25 a 34 años 55,6 
De 35 y más años 9,3 
Edad media (años) 28,1 
SEXO   
Mujer 45,4 
Varón 54,6 
NIVEL DE ESTUDIOS  
Sin estudios/Primarios 14,5 
Estudios profesionales 36,2 
Estudios secundarios 12,0 
Estudios universitarios 37,2 
SITUACIÓN LABORAL  
Persona ocupada cuenta propia 5,9 
Persona ocupada contrato fijo 50,1 
Persona ocupada contrato temporal 37,3 
En paro 4,6 
Labores del hogar 0,0 
Estudiante 0,0 
Otra 2,1 
N.º PERSONAS HOGAR  
1 persona -- 
2 personas 9,3 
3 personas 34,4 
4 personas 34,7 
5 personas 12,5 
6 o más personas 9,0 
N.º medio (personas) 3,8 
VIVIENDA PROTEGIDA (VPO O VIVIENDA SOCIAL)  
Sí 8,3 
No 91,7 
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA  
Menos de 40 m2 0,0 
De 41 a 60 m2 7,2 
De 61 a 75 m2 28,5 
De 76 a 90 m2 33,1 
De 91 a 120 m2 19,3 
Más de 120 m2 9,2 
Ns/Nc 2,7 
Superficie media (m2) 84,1 
* % vertical (s/total de personas necesitadas). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la 

CAPV (III-2006). 
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ρ Por su parte, la actual distribución de las personas con necesidad de acceso 

por nivel de estudios supone en términos relativos un ligero descenso del 

colectivo con estudios secundarios (12%) y un incremento del grupo de estu-

dios universitarios (37%). Le sigue por orden de magnitud el colectivo con es-

tudios profesionales (36%). 

 

Gráfico 2.1. Distribución de los necesitados de acceso a primera vivienda 
según edad 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

Gráfico 2.2. Evolución de la edad media de los hogares y personas necesi-
tadas de cambio y acceso 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ Las personas de acceso pertenecen a núcleos familiares grandes. El tamaño 

medio familiar de las mismas es de 3,8 miembros de media cuando los hoga-

res de cambio tienen un tamaño medio de 3,1 y el total de hogares vascos de 

2,7 personas. 

ρ Al mismo tiempo resulta de interés decir que las personas de acceso residen 

con sus familias en viviendas en general de mayor tamaño (84 m2 de media). 

Sólo en un 8% de los casos ocupan viviendas protegidas. 

ρ Finalmente, cabe reseñar que los datos no muestran grandes diferencias si se 

tiene en consideración el área funcional de residencia de la persona con nece-

sidad de acceso, como queda constatado en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 2.2. Características socioresidenciales de las personas necesita-
das de acceso según zona geográfica de residencia 

AF capitales CARACTERÍSTICAS 
SOCIORESIDENCIALES Capitales Resto 

Resto CAPV CAPV 

Edad media (años) 27,7 28,4 28,2 28,1 
% VARONES 52,2 53,3 59,4 54,6 
Estudios universitarios 48,0 25,9 37,7 37,2 
Persona ocupada contrato fijo 51,4 50,9 47,4 50,1 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

b) Hogares necesitados de cambio de vivienda 

ρ Referido a las familias con necesidad de cambiar de vivienda habitual se reco-

gen a continuación cuatro características descriptivas: la edad de la persona 

principal, la nacionalidad, el número de miembros del hogar y la situación en 

relación con la actividad laboral. 

ρ Como ya se detectaba en encuestas precedentes los hogares con necesidad de 

cambio están encabezados por personas más jóvenes y componen un núcleo 

familiar ligeramente superior al promedio de familias vascas. 

ρ En concreto, la persona principal de las familias de cambio presentan una 

edad media de 46 años, al tiempo que en el total de hogares se sitúa en 52 

años de promedio. 
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ρ De la distribución de frecuencias se puede destacar que el grupo más numero-

so son las familias en las que la persona principal tiene entre 35 y 44 años de 

edad, quienes representan el 28% del colectivo con necesidad de cambio. Le 

sigue por orden de importancia el grupo de 45 y 54 años de edad (23%). Las 

necesidades de cambio por encima de los 54 años representan el 27% y los 

hogares en donde la persona principal es menor de 35 años suponen el 23%. 

ρ También resulta interesante dejar constancia del índice de cambio de cada 

grupo de edad. Así, en los hogares cuya cabeza de familia tiene entre 25 y 34 

años de edad, a pesar de ser un grupo pequeño, es dónde se ubica el mayor 

índice de necesidad. En las cohortes de 25-34 y 35-44 años los índices de 

cambio (20% y 28%, respectivamente) también son superiores al promedio 

general de la CAPV (6,1%). Por encima de esas edades las tasas de cambio 

son inferiores. 

 

Gráfico 2.3. Distribución de los hogares con necesidad de cambio de vi-
vienda según edad de la persona principal e índice de necesi-
dad resultante en cada grupo de edad 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ La segunda característica a destacar es la nacionalidad de la persona princi-

pal. Así, cabe reseñar que el 92% de las personas principales que declaran te-

ner necesidad de cambio son de nacionalidad española, frente a un 7% que 

declara ser extranjero. El 1% restante dice que tiene doble nacionalidad.  
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ρ Lo interesante de la variable nacionalidad es comprobar que el índice de nece-

sidad de cambio, es decir, la proporción de familias que declara tener necesi-

dad de cambiar de vivienda habitual es muy superior en el caso de familias 

extranjeras: el 40% del colectivo. 

ρ Con respecto al tamaño de la unidad de convivencia, las familias con ne-

cesidad de cambio están formadas por 3,1 personas de media cuando el ta-

maño medio general es de 2,7 miembros por hogar. 

ρ El índice de necesidad de cambio también varía en función del tamaño fami-

liar. Así, las familias de 4 miembros o más presentan unos índices de cambio 

superiores: el 7% en el caso de los hogares de 4 personas, el 11% a los hoga-

res de 5 y el 13% a los hogares de 6 miembros o más. 

ρ Asimismo, la encuesta también recoge información relativa a la tipología fa-

miliar. El grupo más numeroso es el que forman las familias nucleares con 

hijos e hijas a su cargo. Le sigue por orden de magnitud las familias compues-

tas unipersonales que representan el 21% de los hogares consultados. Ahora 

bien, los mayores índices de necesidad de cambio se ubican entre los que 

comparten vivienda con amigos y las familias monoparentales con hijos e hijas 

menores a su cargo, colectivo este último que se analiza con mayor profundi-

dad en un capítulo posterior. 

ρ En cuanto a la situación laboral destacar que el 67% del colectivo de cambio 

está ocupado y una parte importante (el 41%) tiene contrato fijo. Ahora bien, 

también una parte significativa de este grupo de necesidad presenta una si-

tuación con relación a la actividad de precaria: un 13% está ocupado en un 

contrato temporal, un 8% se encuentra en desempleo y un 13% trabaja por 

cuenta propia. 

ρ Son además en estos tres casos donde se ubican los mayores índices de nece-

sidad de cambio. La tasa más alta corresponde a las familias con contrato 

temporal (12%), seguida del índice de los hogares en desempleo (10%). Las 

personas trabajadoras por cuenta propia alcanzan un índice de necesidad de 

cambio del 8%. 
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Cuadro 2.3. Características socioeconómicas de los hogares necesitados 
de cambio 

CAMBIO DE VIVIENDA CAMBIO * 
ÍNDICE DE  

NECESIDAD** 

EDAD PERSONA PRINCIPAL   
Hasta 24 años 2,9 30,7 
De 25 a 34 años 19,8 14,4 
De 35 a 44 años 27,9 8,0 
De 45 a 54 años 22,5 5,7 
De 55 a 64 años 11,8 2,9 
De 65 años y más 15,0 4,4 
Edad Media 46,2 52,4 
NACIONALIDAD   
Española 92,1 5,7 
Extranjera 6,7 39,6 
Ambas 1,3 14,4 
N.º PERSONAS HOGAR   
1 persona 21,0 6,2 
2 personas 17,4 4,1 
3 personas 21,7 5,5 
4 personas 24,7 7,1 
5 personas 10,1 10,5 
6 o más personas 5,2 12,7 
N.º Medio 3,1 2,7 
TIPOLOGÍA DE LOS HOGARES   
Unipersonal 21,4 6,4 
Nuclear sin hijos/as 13,0 3,9 
Nuclear con hijos/as 46,2 6,4 
Nuclear con hijos/as y otros) 3,8 5,1 
Monoparental 4,2 29,7 
Compuesta (amigos/as) 0,9 35,2 
Otra situación 10,6 6,7 
SITUACIÓN LABORAL (P.P.)   
Persona ocupada cuenta propia 13,0 8,4 
Persona ocupada contrato fijo 41,2 6,2 
Persona ocupada contrato temporal 12,8 12,1 
En paro 7,8 10,3 
Labores del hogar 4,1 8,9 
Persona jubilada 15,3 3,0 
Estudiante 0,0 -- 
Otra 5,8 7,9 
* % vertical (s/total de hogares necesitados); 
** % s/total de hogares. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Las características de la vivienda actual están estrechamente relacionadas con 

la necesidad de cambio manifiesta. Así, se recogen a continuación los principa-

les resultados con relación a las siguientes variables: superficie útil, antigüe-

dad de la vivienda, años de residencia en la misma, condición de primera vi-

vienda, vivienda nueva o usada, vivienda libre o protegida, tipo de vivienda 

(unifamiliar o edificio colectivo) y régimen de tenencia. 



 
ESTUDIO SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA: ENCUESTA 

BASE 2006 

Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales 
 

Encuesta Base 2006_003.doc 23 

ρ Las viviendas ocupadas por las familias con necesidad de cambio se caracteri-

zan porque: 

® Son bastante más pequeñas que las viviendas ocupadas por el conjunto de 
hogares: 66 m2 de superficie útil frente a los 81 m2 de media del total de 
hogares. El 42% de las viviendas de los hogares con necesidad de cambio 
son apartamentos de 60 m2 o menos (el 15% en el total de viviendas). 

® Son de mayor antigüedad que el resto del parque: 42 años de media frente 
a los 33 años del conjunto de viviendas de la CAPV. Un 22% de las vivien-
das ocupadas por este colectivo tiene más de 60 años de antigüedad, frente 
al 10% del total de viviendas. 

® Las familias con necesidad de cambio llevan menos tiempo residiendo en la 
actual vivienda que el total de hogares vascos. En concreto, un 26% de es-
tas familias ocupó la vivienda hace menos de 5 años, proporción que des-
ciende al 14% en el conjunto de hogares. 

® Para una parte importante (el 75%) es la primera vivienda de la unidad 
convivencial (el 65% en el total de hogares). 

® Existe una menor proporción de viviendas nuevas: el 19% frente al 53% del 
conjunto. 

® La ocupación de la vivienda en régimen de alquiler representa al 33% del 
colectivo de cambio, al tiempo que un 5% de las familias vascas utilizan es-
ta fórmula. 
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Cuadro 2.4. Características residenciales de los hogares necesitados de 
cambio 

CARACTERÍSTICAS CAMBIO * ÍNDICE ** 
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA   
Menos de 40 m2 2,3 39,4 
De 40 a 60 m2 40,1 16,7 
De 61 a 75 m2 31,9 6,9 
De 76 a 90 m2 12,3 2,5 
De 91 a 120 m2 7,7 2,8 
Más de 120 m2 3,0 2,2 
Ns/Nc 2,7 8,1 
Superficie media (m2) 66,4 80,6 
ANTIGÜEDAD VIVIENDA   
Más de 60 años 21,6 13,5 
Entre 41 y 60 años 24,8 8,2 
Entre 26 y 40 años 31,4 4,7 
Entre 16 y 25 años 7,5 4,2 
Entre 6 y 15 años 4,3 2,2 
5 años y menos 1,9 2,3 
Ns/Nc 8,5 18,4 
Antigüedad media (años) 41,7 33,4 
N.º DE AÑOS EN LA VIVIENDA   
1 año o menos 7,5 15,7 
De 1 a 2 años 5,7 8,9 
De 2 a 4 años 12,4 10,6 
De 5 a 9 años 15,3 5,8 
10 y más años 59,0 5,1 
PRIMERA VIVIENDA   
Sí 75,3 7,1 
No 23,5 4,1 
Ns/Nc 1,1 10,9 
VIVIENDA NUEVA O USADA   
Nueva 19,4 2,4 
Usada 80,6 9,5 
VIVIENDA PROTEGIDA (VPO O VIVIENDA SOCIAL)   
Sí 10,8 6,5 
No 89,2 6,0 
TIPO DE VIVIENDA   
Edificio colectivo 96,3 6,2 
Edificio unifamiliar 3,7 6,0 
RÉGIMEN DE TENENCIA   
En propiedad totalmente pagada 33,8 3,5 
En propiedad con pagos pendientes 24,6 5,5 
En propiedad (herencia o donación) 1,4 1,7 
En alquiler 32,8 37,1 
Otra situación (cedida) 7,3 12,2 
* % vertical (s/total de hogares necesitados). 
** % s/total de hogares. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ El residir en una vivienda pequeña sigue siendo un factor generador de la ne-

cesidad de cambiar de domicilio habitual. En este sentido, el 39% de las fami-

lias que ocupan una vivienda de menos de 40 m2 declara tener necesidad de 

cambio. La proporción es del 17% en el caso de las familias que habitan en 

una casa de 40 a 60 m2. Por encima de ese tamaño el índice de cambio tiende 

a contraerse. 

 

Gráfico 2.4. Distribución de los hogares con necesidad de cambio según 
superficie de la vivienda actual e índice de necesidad resul-
tante en cada tamaño 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ En el caso de la antigüedad de la vivienda es en las viviendas de más años 

donde se registran las tasas de cambio más elevadas. En concreto, el 13,5% 

de las familias que residen en viviendas de más de 60 años y el 8% de las que 

ocupan viviendas de 41 a 60 años tienen necesidad de cambiar de domicilio 

habitual. 

ρ Los años de residencia en la actual vivienda también condicionan la necesi-

dad de vivienda. Las familias que declaran llevar menos tiempo en la actual 

vivienda son las que presentan unos índices de necesidad de cambio superio-

res al promedio general. La tasa más elevada es la que se detecta en las fami-

lias que llevan 1 año o menos, el 16% desea cambiar de domicilio. 
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ρ Cuando la vivienda es la primera residencia de la unidad convivencial o es 

una vivienda usada los índices de cambio,-7,1% y 9,5% de los casos, res-

pectivamente, superan el promedio general 

ρ Como ya se detectaba en ediciones anteriores, el hecho de residir de alquiler 

genera un elevado índice de cambio, así el 37% de las familias arrendatarias 

tiene esta necesidad. Esta proporción desciende al 3,5% de los casos cuando 

la vivienda está en propiedad y totalmente pagada y al 5,5% cuando tienen 

pagos pendientes. 

 

Cuadro 2.5. Características socioresidenciales de los hogares de cambio 
según zona geográfica de residencia 

AF capitales CARACTERÍSTICAS 
SOCIORESIDENCIALES Capitales Resto 

Resto CAPV CAPV 

Edad media (años) 45,8 46,0 47,7 46,2 
N.º medio miembros 3,1 2,9 3,2 3,1 
Superficie útil media (m2) 64,7 64,7 74,1 66,4 
Antigüedad media (años) 40,7 44,2 38,7 41,7 
> de 10 años de residencia 54,5 64,2 59,0 59,0 
Régimen de tenencia: alquiler 30,6 34,0 35,8 32,8 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Por último, cabe destacar constancia de algunas pequeñas diferencias de los 

hogares de cambio en función del lugar de residencia dentro de la CAPV: 

® Las personas principales de los hogares de cambio de las áreas capitalinas 
son algo más jóvenes que del resto. 

® La superficie de las viviendas de los hogares de cambio de las capitales es 
inferior al resto de la CAPV. 

® Los hogares con las viviendas más antiguas y donde existe una mayor pro-
porción de personas que llevan más de 10 años en la actual residencia se 
localizan en los municipios del resto del área funcional capitalina. 

® El régimen de alquiler tiene una mayor presencia en las zonas geográficas 
no capitalinas. 
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2.1.2. Satisfacción con la vivienda actual y motivos de la necesidad 

ρ Antes de adentrarse en los motivos generadores de la necesidad, cabe prestar 

especial atención al nivel de satisfacción que tienen los hogares con la vi-

vienda ocupada, actitud estrechamente ligada con la percepción subjetiva de 

tener necesidad de cambiar vivienda. 

ρ Planteada esta cuestión en términos de señalar el grado de satisfacción con la 

actual residencia, los resultados confirman que los hogares de cambio poseen 

un nivel de satisfacción inferior al conjunto de familias vascas consultadas. 

ρ En concreto, en una escala de satisfacción en la que el valor 0 equivale a nada 

satisfecho y el valor 100 a muy satisfecho, el índice de satisfacción medio de 

las familias con necesidad de cambio se sitúa en 54 puntos, bastante por de-

bajo del estimado para el total de familias (86 puntos). 

ρ La distribución de frecuencias revela que el 58% de las familias con necesidad 

se encuentran satisfechas con su actual domicilio, proporción que alcanza a la 

totalidad de los hogares encuestados (94%). 

ρ En términos comparativos con los resultados de la edición anterior cabe su-

brayar que el nivel de satisfacción medio con la vivienda ocupada es inferior 

en el caso de los hogares de cambio, 54 puntos frente a los 60 puntos de hace 

un año. 

 

Cuadro 2.6. Grado de satisfacción con la vivienda ocupada 

GRADO 
SATISFACCIÓN 

HOGARES  
CAMBIO 

TOTAL  
HOGARES * 

Alto 26,6 67,9 
Más bien alto 31,4 25,7 
Más bien bajo 21,3 4,0 
Bajo 20,7 2,4 
Grado de satisfacción medio 54,4 86,2 
* Total hogares encuestados. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la 

CAPV (III-2006). 
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ρ En un intento de profundizar en la necesidad de acceso o en la necesidad de 

cambiar de vivienda, se pide a ambos colectivos que argumenten cuál es el 

principal motivo generador de su necesidad. Así, en el caso de las personas 

jóvenes las razones están relacionadas con el propio ciclo vital personal y una 

parte importante de las familias alegan situaciones derivadas de las condicio-

nes de la propia vivienda. 

ρ El deseo de independizarse sigue siendo el primer motivo aludido por las 

personas con necesidad de acceso, agrupando al 77% del colectivo. Vivir en 

pareja o casarse representa el 21% de los casos. Y sólo un 2% de los casos se 

decanta por otro tipo de motivos diferentes a los de la creación de un nuevo 

núcleo familiar. 

ρ Entre los hogares de cambio el 66% de las alegaciones hacen referencia a 

condiciones de la propia vivienda. La opción más señalada es el tamaño inade-

cuado de la actual residencia (39%). El hecho de no tener ascensor es el mo-

tivo aludido por el 16% de los casos. Por su parte, un 10% del colectivo seña-

la el deseo de tener una vivienda en propiedad. 

 

Cuadro 2.7. Motivo de la necesidad de vivienda 

MOTIVOS ACCESO * 
Casarse 1,4 
Vivir en pareja 19,9 
Independizarse 76,8 
Trasladarse motivos trabajo 0,9 
Otro motivo 1,1 

MOTIVOS CAMBIO * 

Tamaño inadecuado 38,5 
Mal estado 6,2 
No tiene ascensor 16,4 
Mala ubicación 5,1 
Quiere propiedad 10,3 
Divorcio, separación 0,4 
Proximidad al trabajo 0,4 
Otro motivo 22,7 
* % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda 

en la CAPV (III-2006). 
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Gráfico 2.5. Principales motivos de la necesidad de vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Teniendo en cuenta la residencia del colectivo de necesidad se recoge en la 

siguiente tabla los datos detallados que anuncian ligeras diferencias. En el ca-

so de acceso, la jerarquía entre las tres razones principales se mantiene, aho-

ra bien, el deseo de independizarse se presenta con menos fuerza en las capi-

tales (73%) y aumenta el número de personas que señalan el deseo de vivir 

en pareja (22%).  

ρ Entre los hogares con necesidad de cambio la alusión de otros motivos no es-

pecificados representa a un importante colectivo en las capitales vascas 

(31%), también aumenta ligeramente la proporción de quienes mencionan la 

mala ubicación de la vivienda (6%). 

ρ En las otras localidades de las áreas capitalinas aluden con mayor intensidad 

el tamaño inadecuado de las viviendas (41,5%), el no tener ascensor (19%) y 

el mal estado de las casas (11,5%). En el resto de la CAPV Estos tres motivos 

se señalan en menor medida y aumentan las familias que desean una vivienda 

en propiedad (15%). 
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Cuadro 2.8. Principales motivos de la necesidad según zona geográfica de 
residencia 

AF capitales PRINCIPALES MOTIVOS DE LA 
NECESIDAD (%) Capitales Resto 

Resto CAPV CAPV 

ACCESO     
Casarse 1,4 2,0 0,5 1,4 
Vivir en pareja 21,9 17,4 20,4 19,9 
Independizarse 73,2 79,5 78,0 76,8 
Otros 3,6 1,1 1,1 2,0 
CAMBIO     
Tamaño inadecuado 36,4 41,5 37,1 38,5 
Mal estado 2,9 11,5 2,8 6,2 
No tiene ascensor 14,1 19,1 16,3 16,4 
Mala ubicación 6,2 2,1 8,7 5,1 
Quiere propiedad 9,1 9,7 14,6 10,3 
Otros 31,3 16,0 20,4 23,5 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ En la siguiente gráfica se recoge la evolución de los principales motivos de la 

necesidad de vivienda. En este sentido, entre las personas jóvenes con nece-

sidad de acceso cabe reseñar la tendencia creciente de la alusión al deseo de 

una vida independiente y la pérdida de importancia de los motivos de casarse 

o vivir en pareja. 

ρ Entre las familias con necesidad de cambio, el tamaño inadecuado de la actual 

residencia sigue siendo el motivo más mencionado, muy superior al deseo de 

una vivienda en propiedad. 
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Gráfico 2.6. Evolución de los principales motivos de la necesidad de vi-
vienda: acceso y cambio 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

 

2.1.3. Satisfacción con el entorno/barrio de residencia 

ρ Además de la satisfacción con la vivienda ocupada, se pregunta abiertamente 

a las familias vascas sobre su nivel de satisfacción con el entorno o barrio de 

residencia. Si bien ya se señalaba en el apartado anterior que los hogares con 

necesidad de cambio tienen un menor nivel de satisfacción con su vivienda e 

incluso algunos aluden a la mala ubicación de la misma como motivo genera-

dor de la necesidad, parece previsible pensar que su nivel de satisfacción con 

el entorno es inferior al resto de familias. 

ρ En este sentido, ante la pregunta de cuál es su nivel de satisfacción con el 

entorno más cercano, una parte importante de los hogares de cambio cree 

tener un nivel de satisfacción alto o más bien alto, el 85%. Ahora bien, esta 

proporción es inferior a la registrada para el conjunto de familias vascas, el 

95% está satisfecho con su barrio o entorno. 

ρ Esto implica que el índice de satisfacción medio con el entorno o barrio de las 

familias de cambio se sitúe por debajo: 79 puntos frente a los 87 puntos del 

total de hogares. 
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Cuadro 2.9. Grado de satisfacción con el entorno/barrio de residencia 

CAMBIO 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

% * Índice ** 
TOTAL * 

Alto 60,7 5,3 69,2 
Más bien alto 23,6 5,7 25,3 
Más bien bajo 7,1 10,6 4,1 
Bajo 8,6 39,3 1,3 
Grado de satisfacción medio 78,6 -- 87,3 
* % vertical (s/total de hogares); ** % s/total de hogares. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

Gráfico 2.7. Grado de satisfacción con el entorno/barrio de residencia 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ La relación entre la insatisfacción y la necesidad de cambiar de vivienda habi-

tual se pone de manifiesto al observar que los índices de necesidad de cambio 

se incrementan en la medida que desciende la opinión sobre el entorno más 

cercano, como se puede ver en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 2.8. Índice de necesidad de cambio según nivel de satisfacción 
con el entorno/barrio de residencia 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ En coherencia con un menor nivel de satisfacción, las familias con necesidad 

de cambio señalan en mayor proporción la incidencia de problemas diversos y 

variados en su entorno. El orden de importancia establecido por las familias de 

cambio es el mismo que el expresado por el conjunto de familias vascas. 

ρ Así, el problema más mencionado sigue siendo la falta de aparcamientos 

(59%), seguido de la existencia de ruidos exteriores (38%), la falta de accesi-

bilidad (34%) y las pocas zonas verdes (22%). 

ρ En cambio, si se toma en consideración el índice de necesidad de cambio se-

gún la existencia de las diferentes problemáticas en la zona, la tasa más ele-

vada se registra entre las familias que declaran que existen pocas zonas ver-

des en su barrio (9%). La falta de mantenimiento (8,5%) y la poca limpieza o 

recogida de basuras (8%) y los ruidos exteriores (8%) presentan también 

unos índices algo más elevados que el promedio general. 
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Cuadro 2.10. Existencia en el entorno de alguno de los siguientes proble-
mas 

HOGARES CAMBIO 
PROBLEMAS EN EL ENTORNO/BARRIO 

% * Índice ** 
TOTAL  

HOGARES * 

Ruidos exteriores 37,6 7,8 29,3 
Problemas de contaminación/malos olores 15,3 7,0 13,4 
Falta de mantenimiento 14,3 8,5 10,2 
Poca limpieza/recogida de basuras 12,0 8,0 9,2 
Malas comunicaciones/transporte 11,2 7,0 9,7 
Pocas zonas verdes 21,6 9,0 14,7 
Problemas de aparcamiento 58,6 6,4 55,3 
Escasez de servicios 12,4 6,7 11,3 
Falta de accesibilidad 33,7 7,1 28,9 
Problemas de delincuencia/Inseguridad 12,8 5,7 13,6 
* Es posible más de una respuesta. Porcentaje de hogares que afirman que existe dicho proble-

ma. 
** % s/total de hogares. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Desde un punto de vista evolutivo el ranking de los problemas más señalados 

se ha mantenido constante, sobresaliendo todos los años analizados la exis-

tencia de problemas de aparcamiento. Asimismo, cabe reseñar que en térmi-

nos comparativos con los resultados ofrecidos hace un año la proporción de 

familias de cambio que señalan la existencia de los diversos problemas ha 

descendido, salvo en el caso de los ruidos exteriores (el 32% de las familias 

de 2005 asciende al 38% de este año). 
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Gráfico 2.9. Valoración de los problemas detectados en el entorno/barrio 
de los hogares con necesidad de cambio 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

2.1.4. Grado subjetivo de necesidad y plazos de demanda 

ρ Una vez cuantificados  los colectivos de necesidad y teniendo presente los 

principales motivos de la misma, este apartado trata de cualificar la necesidad 

expresa y conocer las posibilidades existentes de satisfacer en el tiempo dicha 

necesidad. 

ρ En primer lugar se vuelve a constatar que las personas encuestadas señalan 

en su mayoría tener mucha o bastante necesidad, representando el 86% del 

grupo de acceso y al 83% del de cambio. Ambos porcentajes se sitúan por en-

cima de la media del periodo comprendido entre 1997 y 2006 (78% en acceso 

y 80% en cambio). 
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Cuadro 2.11. Grado subjetivo de la necesidad de vivienda 

GRADO DE NECESIDAD ACCESO * CAMBIO * 

Mucha 44,4 45,5 
Bastante 41,1 37,9 
Alguna 11,2 11,0 
Poca 3,2 5,5 
Grado de necesidad medio 75,3 74,2 
* % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

Gráfico 2.10. Grado subjetivo de necesidad de vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ A la vista de estos resultados, el grado subjetivo de necesidad es de 75 

puntos de media entre las personas de acceso y de 74 entre las familias que 

precisan cambiar de vivienda habitual. 

ρ Este resultado medio se ve influido por el motivo que ocasiona la necesidad de 

vivienda. Así, como se recoge en la siguiente gráfica, el deseo de vivir en pa-

reja (78 puntos) genera un mayor nivel de necesidad subjetiva, que el inde-

pendizarse (75 puntos) o casarse (65 puntos). 

ρ Y en el caso de las familias con necesidad de cambio y centrando la atención 

en los principales motivos generadores de la necesidad, cabe reseñar que el 

hecho de no tener ascensor (84 puntos) o el mal estado de la vivienda (73 

puntos) generan un grado de necesidad mayor que el tamaño inadecuado (63 

puntos). 
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Gráfico 2.11. Grado de necesidad medio según principales motivos de ne-
cesidad 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Centrando la atención en el tiempo que llevan las personas necesitadas en 

dicha situación, los resultados concretos muestran que algo más de la mitad 

de los casos de acceso llevan poco tiempo (2 años o menos): un 17% menos 

de 1 año y un 35% entre 1 y 2 años. Asimismo, un 22% declara que tiene ne-

cesidad de acceso desde hace 2 ó 4 años. El 26% restante es considerado el 

colectivo de mayor antigüedad (más de 4 años). 

ρ Entre las familias de cambio, la necesidad ha surgido hace más tiempo. El 

grupo más numeroso es el que lleva más de 4 años, agrupando al 49% del co-

lectivo. Un 17% lleva entre 2 y 4 años y el 35% menos de 2 años. En el último 

año se ha generado el 17% de las necesidades de cambio. 

 

Cuadro 2.12. Tiempo en situación de necesidad de vivienda 

TIEMPO SITUACIÓN NECESIDAD ACCESO * CAMBIO * 

Menos de 1 año 17,0 17,0 
De 1 a 2 años 35,2 17,6 
De 2 a 4 años 21,8 16,9 
Más de 4 años 26,1 48,5 
* % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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Gráfico 2.12. Tiempo en situación de necesidad de vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Si comparamos la importancia de las nuevas necesidades (menos de 1 año) 

con las de la encuesta de 2005, cabe reseñar que para ambos grupos de aná-

lisis la proporción ha crecido. En el caso de acceso ha pasado de representar 

al 14% del colectivo al 17% y entre los de cambio del 11% al 17%. 

ρ En el caso de las personas y hogares necesitados de mayor antigüedad (más 

de 4 años) los actuales resultados se sitúan por encima del promedio del pe-

riodo entre 1997 y 2006 en el caso de acceso y por debajo entre las familias 

de cambio. 
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Gráfico 2.13. Evolución del tiempo en situación de necesidad 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Como ya se señalaba en encuestas anteriores, el permanecer mucho tiempo 

en situación de necesidad implica un incremento de la intensidad de la necesi-

dad sentida. 

ρ Entre las personas jóvenes la tendencia es claramente ascendente. Así, el ín-

dice subjetivo de necesidad se sitúa en 55 puntos de media cuando la persona 

lleva menos de 1 año con necesidad de acceso, en cambio, el resultado de ne-

cesidad medio se eleva a 87 puntos entre las personas con una antigüedad de 

más de 4 años. 

ρ En el grupo de cambio, la diferencia no es tan elevada, ahora bien, también se 

parte de unos niveles de necesidad sentida muy superiores a las de acceso: 

una necesidad media de cambio de 71 puntos de promedio entre los que lle-

van 2 años o menos en esta situación. En los siguientes años la necesidad se 

relaja, aspecto que ya se veía en ediciones pasadas, para volver a incremen-

tarse en el grupo de necesitados más maduros: 74 puntos. 
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Gráfico 2.14. Grado de necesidad medio según tiempo en situación de ne-
cesidad 
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ρ Cuando se les pregunta directamente a ambos colectivos sobre la probabili-

dad de cobertura de las necesidades, el grupo de acceso se manifiesta 

más optimista a la hora de satisfacer su necesidad en el plazo de 2 ó 4 años. 

ρ En el caso de las personas jóvenes, un 11% cree muy probable acceder a cor-

to plazo y otro 23% valora esta probabilidad en términos de bastante. Esto 

supone una demanda efectiva a corto plazo del 33% de los actuales necesita-

dos de acceso, proporción que se eleva al 62% si se amplía el plazo a 4 años. 

ρ Entre las familias de cambio, un 15% de los casos cree muy probable y otro 

15% probable resolver su necesidad en el plazo de 2 años, lo que de manera 

conjunta suman un total del 30% del colectivo. Si el horizonte se alarga hasta 

los próximos 4 años el grupo alcanza al 41% del colectivo de cambio. 

 

Cuadro 2.13. Probabilidad de cobertura de las necesidades según plazos 

ACCESO * CAMBIO * PROBABILIDAD 
DE COBERTURA 2 AÑOS 4 AÑOS 2 AÑOS 4 AÑOS 

Muy probable 10,5 33,6 15,2 30,7 
Bastante probable 22,5 28,0 14,9 9,9 
Poco probable 50,5 29,7 26,5 28,0 
Nada probable 16,5 8,6 43,5 31,4 
* % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ Respecto a los resultados de la encuesta precedente, la demanda efectiva se 

ha visto ligeramente reducida para ambos grupos de interés tanto en el plazo 

de 2 años como en el de 4, al mismo tiempo que los actuales resultados se si-

túan por debajo de los promedios de la serie analizada. 

 

Gráfico 2.15. Hogares y personas necesitadas de cambio y acceso: evolu-
ción de la perspectiva de demanda a cuatro y a dos años 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Finalmente, cabe decir que la contención de la demanda en el caso de acceso 

no se ha traducido en una disminución de las personas que ya buscan activa-

mente su futura vivienda, el 54% confirma este hecho, proporción equivalente 

a la de hace un año. 

ρ Sin embargo, entre las familias de cambio detectadas en la presente edición 

son menos los que reconocen que ya están buscando la vivienda para efectuar 

el cambio (el 51% frente al 61% de hace un año), proporción incluso inferior a 

la registrada por el grupo de acceso. 
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Gráfico 2.16. Evolución de la población necesitada en búsqueda activa de 
vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS NECESITADAS 

ρ Finalmente, en el presente apartado se recogen las preferencias de las perso-

nas y hogares con necesidad en relación a las características físicas de las vi-

viendas a ocupar. Con carácter general, se puede avanzar que las viviendas 

necesitadas deben ser en propiedad, de 64 m2 para las personas de acceso y 

de 74 m2 para las familias de cambio sin que la condición de nueva o usada 

sea un requisito indispensable. 

ρ Ante la pregunta de si precisa una vivienda nueva o usada, la mayor parte de 

las personas consultadas se posiciona ante la opción de indistinto (80% en ac-

ceso y 77% en cambio), ahora bien, cuando se decantan, la condición de vi-

vienda nueva es un requisito mencionado por el 18% de los casos de acceso y 

el 17% de los de cambio. 
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Cuadro 2.14. Características de las viviendas necesitadas 

CARACTERÍSTICAS ACCESO * CAMBIO * 

CONDICIÓN   
Nueva 17,9 16,5 
Usada 1,9 2,2 
Indistintamente 79,5 77,1 
Ns/Nc 0,7 4,2 
SUPERFICIE ÚTIL   
Menos de 40 m2 4,3 2,0 
De 41 a 60 m2 34,5 17,4 
De 61 a 75 m2 36,5 37,3 
De 76 a 90 m2 19,4 26,8 
De 91 a 120 m2 2,4 11,7 
Más de 120 m2 0,0 3,0 
Ns/Nc 2,9 1,8 
Superficie media (m2) 64,3 74,4 
RÉGIMEN TENENCIA   
Propiedad 66,2 73,4 
Alquiler 7,5 12,0 
Indistintamente 26,3 14,6 
* % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ En cuanto a la superficie útil prevista para la futura vivienda, en términos 

de promedio, las personas jóvenes declaran tener necesidad de una vivienda 

de 64 m2 y las familias de cambio de 74 m2. 

ρ De la distribución de frecuencias del grupo de acceso destaca que el 39% con-

sidera tener necesidad de una vivienda pequeña (menos de 60 m2), un 56% 

entre 61 m2 y 90 m2 y sólo un 2% se decanta por una vivienda mayor. Entre 

las familias de cambio se produce una mayor concentración de casos en los in-

tervalos de más superficie: un 19% señala menos de 60 m2, un 64% entre 61 

y 90 m2 y un 15% más de 90 m2. 

ρ De la comparativa con los resultados de ediciones anteriores, la superficie me-

dia prevista por las personas de acceso ha seguido una tendencia descendien-

te desde 1996 hasta el 2005, siendo el actual resultado muy similar al de hace 

un año. 

ρ En las familias de cambio el tamaño medio previsto con ligeras oscilaciones 

también se ha visto contraído y siempre se ha situado por encima del tamaño 

de la vivienda ocupada, sobre todo entre aquellas familias que han señalado 

que el principal motivo de la necesidad de trasladarse es el tamaño inadecua-

do. 
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Gráfico 2.17. Evolución de la superficie media de las viviendas necesitadas 
por las personas y los hogares necesitados 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ Y respecto al régimen de tenencia, la propiedad sigue siendo la modalidad 

más señalada por las personas necesitadas. En concreto, el 66% de los casos 

de acceso y el 73% de los hogares de cambio declaran tener necesidad de una 

vivienda en propiedad. El régimen de alquiler es elegido como primera opción 

por el 8% del grupo de acceso y el 12% del de cambio. Ahora bien, desde una 

perspectiva evolutiva la opción del alquiler se va incorporando cada vez más 

entre los grupos de necesidad9. 

 

Gráfico 2.18. Hogares y personas necesitadas de acceso y cambio: evolu-
ción de la opción del alquiler para la vivienda futura (primera 
opción o indistinta) 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Finalmente, se consulta a ambos colectivos de interés dónde localizan las 

viviendas que precisan. Ante esta cuestión, el 60% de los jóvenes de acceso 

ubican la futura residencia en el mismo municipio, un 37% en la misma co-

marca y un 4% en otra comarca. Ahora bien, de los que señalan la opción del 

mismo municipio el 77% estaría dispuesto a cambiar de localidad. 

                                          

9 Este aspecto se analiza con más detalle en el Informe de Alquiler de 2005. 
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ρ Esta disponibilidad al cambio de municipio es bastante inferior entre las 

familias ya constituidas. El 86% del grupo de cambio busca la vivienda en el 

mismo municipio, de los que un 26% lo hace en el mismo barrio de residencia. 

Sólo un 13% opta por otra localidad. Ahondando en esta cuestión entre las 

familias que no han optado por cambiar de municipio, nuevamente se mues-

tran menos partidarios que los jóvenes a cambiar, sólo el 36% de estos hoga-

res cambiarían de localidad. 

 

Cuadro 2.15. Localización de las viviendas necesitadas 

 ACCESO * CAMBIO * 
LUGAR DE TRASLADO   
Mismo barrio 6,2 26,4 
Mismo municipio 54,1 59,7 
Misma comarca 35,6 11,5 
Otra comarca 3,8 1,5 
Ns/nc 0,3 1,0 
DISPOSICIÓN A CAMBIAR MUNICIPIO **   
Sí 77,2 35,6 
No 18,3 50,8 
Ns/nc 4,5 13,6 
* % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo). 
** % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo que inicialmente pien-

sa residir en el mismo municipio) 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

Gráfico 2.19 Evolución del índice de disponibilidad a cambiar de municipio 
(en segunda opción) 

78,4
69,5

79,0 73,4
83,7 78,8 76,4 77,2

35,6

53,249,7
42,748,1

56,8
45,946,3

0

20

40

60

80

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(%
 a

ce
pt

ac
ió

n 
de

 la
 m

ov
ili

da
d)

ACCESO CAMBIO

Promedio cambio: 59,3%     
Promedio acceso: 84%

 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
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ρ En el caso de las familias con necesidad de cambiar de vivienda habitual se 

considera  reflejar las principales diferencias entre las actuales viviendas y las 

viviendas necesitadas. En este sentido, el cambio supondría pasar a unas vi-

viendas de tamaño ligeramente inferior, más nuevas, con un menor uso de la 

fórmula del alquiler, pero ubicadas en el mismo municipio. 

 

Gráfico 2.20. Hogares necesitados de cambio. Vivienda actual y vivienda 
necesitada 
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* Proporción de hogares necesitados que desea una vivienda nueva. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Finalmente, un análisis de las viviendas necesitadas en función de la zona 

geográfica de residencia revela que tanto entre las personas de acceso como 

entre las familias de cambio de las capitales se busca una vivienda de mayor 

tamaño y en el mismo municipio. Además, tienen una menor disponibilidad a 

cambiar de localidad que el resto de casos. 

ρ En relación al régimen de tenencia en las capitales son menos las personas 

jóvenes de acceso que se plantean el alquiler. Entre las familias de cambio el 

resultado de señalar la modalidad del alquiler es algo inferior en las zonas 

geográficas no capitalinas. 
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Cuadro 2.16. Principales características de las viviendas necesitadas según 
zona geográfica de residencia 

AF capitales CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 
NECESITADAS Capitales Resto 

Resto CAPV CAPV 

Superficie media prevista (m2)     

Acceso 65,9 63,3 63,4 64,3 
Cambio 76,7 71,8 74,6 74,4 

Régimen de tenencia: % alquiler e indistinto     

Acceso 30,0 31,4 42,0 33,8 
Cambio 28,0 26,7 23,5 26,6 

Lugar de traslado (% mismo municipio)     

Acceso 71,5 51,3 56,8 60,3 
Cambio 92,0 82,1 79,9 86,1 

Disposición a cambiar de municipio(% afir-
mativo) 

    

Acceso 72,1 84,8 76,4 77,2 
Cambio 26,6 44,8 41,4 35,6 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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Cuadro 2.17. Evolución de las principales características de las personas y 
los hogares necesitados de vivienda, 1997-2006 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Media 
97-06 

Evolución de las características socioresidenciales de las personas necesitadas de acceso 
Edad media (años) 27,0 27,4 27,4 27,4 27,5 27,9 27,5 27,6 27,5 28,1 27,5 
Tamaño medio hogar (N.º miem-
bros/Hogar) 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,8 4,0 
Superficie media (m2) 79,7 79,0 79,5 81,7 80,9 80,4 79,8 79,5 79,1 84,1 80,4 

Evolución de las características socioresidenciales de los hogares necesitados de cambio 
Edad media de la persona princi-
pal (años) 45 47 44 46,2 43 44,9 45 46 46,1 46,2 45,3 
Tamaño medio hogar (N.º miem-
bros/Hogar) 3,5 3,7 3,6 3,6 3,2 3,3 3,1 3,3 3,2 3,1 3,4 
Antigüedad media (años) 35,5 37,5 34,0 38,1 37,9 35,8 36,6 37,8 36,2 41,7 37,1 
Superficie media (m2) 67,1 68,5 71,1 71,4 68,7 74,7 64,3 71,4 69,0 66,4 69,3 
% régimen de alquiler 22,3 28,8 36,7 25,1 35,2 30,8 30,7 26,8 26,6 32,8 29,6 

Evolución de la satisfacción y necesidad de acceso 
Motivo: matrimonio - vivir en pa-
reja (%) 53,2 49,7 45,8 42,7 34,3 32,8 30,5 28,0 28,6 21,3 36,7 
Motivo: independencia (%) 44,1 42,4 50,6 52,8 61,1 61,0 65,4 68,8 69,7 76,8 59,3 
Necesidad: mucha y más bien 
mucha (%) 68,0 71,0 75,9 76,5 77,8 72,7 78,6 83,6 85,0 85,5 77,5 
Tiempo necesitado: > 2 años (%) 39,2 45,3 45,9 49,0 43,0 42,1 46,0 51,4 51,4 47,9 46,1 
Tiempo necesitado: > 4 años (%) 7,2 15,3 16,6 12,9 16,4 23,6 19,9 24,0 20,7 26,1 18,3 
Muy/bastante probable cobertura 
4 años 87,5 85,2 85,4 76,6 88,9 72,3 77,8 68,0 67,4 61,6 77,1 

Evolución de la satisfacción y necesidad de cambio 
Satisfacción baja y más bien baja 
(%) 60,1 53,2 52,5 58,9 49,5 35,0 38,9 43,8 38,8 84,8 51,6 
Motivo: tamaño y mal estado (%) 42,9 45,5 46,9 50,4 35,3 46,8 55,5 43,2 39,5 44,7 45,1 
Motivo: quiere propiedad (%) 21,5 18,4 25,6 11,7 24,6 17,0 13,0 18,8 13,6 9,1 17,3 
Necesidad: mucha y más bien 
mucha (%) 75,1 78,5 82,9 84,3 77,2 73,5 78,5 77,2 84,2 83,4 79,5 
Tiempo necesitado: > 4 años (%) 46,8 58,2 53,5 60,1 55,3 48,2 50,6 53,3 50,4 48,5 52,5 
Muy/bastante probable cobertura 
4 años 70,9 63,3 67,2 56,2 62,3 67,1 53,8 50,4 48,9 40,6 58,1 

Características de las viviendas deseadas por las personas  necesitadas acceso 
Superficie media deseada (m2) 75,2 74,2 73,3 74,2 72,9 70,6 69,3 70,0 64,1 64,3 70,8 
Régimen de tenencia (alquiler + 
indistint.) 16,2 12,3 13,5 19,4 15,5 21,2 20,1 17,7 24,1 33,8 19,4 
Disponibilidad a cambiar de muni-
cipio (%) -- -- 78,4 69,5 79,0 73,4 83,7 78,8 76,4 77,2 77,1 

Características de las viviendas deseadas por los hogares necesitados cambio 
Superficie media deseada (m2) 82,5 81,9 84,0 85,9 78,3 83,8 77,2 81,7 76,4 74,4 80,6 
Régimen de tenencia (alquiler + 
indistint.) 11,7 14,6 13,1 15,0 21,3 23,9 13,7 14,5 17,1 26,6 17,2 
Disponibilidad a cambiar de muni-
cipio (%) -- -- 46,3 45,9 56,8 48,1 42,7 49,7 53,2 35,6 47,3 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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HOGARES NECESITADOS 
DE CAMBIO

SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES 
Y LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE VIVIENDA

PERSONAS CON NECESIDAD 
DE ACCESO

Características
socio-

residenciales

Caracterización 
de la necesidad

Viviendas 
necesitadas

• Grado de satisfacción con vivienda 
ocupada: 54,4 puntos

• Grado de satisfacción con entorno-
barrio: 78,6 puntos

• Principales motivos de la necesidad
⇒ Tamaño inadecuado: 38,5%
⇒ Quiere propiedad: 10,3%

• Grado de necesidad: 74,2 puntos
• Tiempo en situación de necesidad:

⇒ Menos de 2 años: 34,6%
⇒ Más de 2 años: 65,4%

• Probabilidad de cobertura:
⇒ 30% en 2 años 
⇒ 41% en 4 años

• Edad media P.P: 46 años
• N.º miembros//Hogar: 3,1
• Situación laboral:

⇒ P. ocupada contrato fijo: 41,2%
⇒ En paro: 7,8%

• Superficie media: 66,4 m2

• Antigüedad media: 41,7 años
• Régimen de tenencia:

⇒ Propiedad: 59,8%
⇒ Alquiler: 32,8%

• Edad media: 28 años
• N.º miembros//Hogar: 3,8
• Situación laboral:

⇒ P. ocupada contrato fijo: 50,1%
⇒ En paro: 4,6%

• Superficie media: 84,1m2

• Principales motivos de la 
necesidad
⇒ Independizarse: 76,8%
⇒ Casarse/Vivir en pareja: 21,3%

• Grado de necesidad: 75,3 puntos
• Tiempo en situación de 

necesidad:
⇒ Menos de 2 años: 52,2%
⇒ Más de 2 años: 47,9%

• Probabilidad de cobertura:
⇒ 33% en 2 años 
⇒ 62% en 4 años

• Superficie media: 74 m2

• Régimen de tenencia:
⇒ Propiedad: 73,4%
⇒ Alquiler: 12%
⇒ Indistinto: 14,6%

• Superficie media: 64 m2

• Régimen de tenencia:
⇒ Propiedad: 66%
⇒ Alquiler: 7,5%
⇒ Indistinto: 26,3%
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3. CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS HOGARES Y PERSONAS NECESI-

TADAS DE VIVIENDA 

3.1. INGRESOS DISPONIBLES Y CAPACIDAD DE PAGO 

a) Niveles de ingresos 

ρ Como es habitual, la Encuesta Base de 2006 pone de relieve un aumento de 

los niveles de ingresos de los colectivos con necesidad de vivienda. Concreta-

mente, en 2006 los ingresos medios de las personas con necesidad de acceso 

se sitúan en 1.469 euros netos/mes (un 9,2% más que en 2005), y los de los 

hogares con necesidad de cambio en 1.609 euros/mes (6,3% más que en 

2005)10. 

ρ La distribución por tramos de ingresos de las personas con necesidad de acce-

der muestra que la importancia de los colectivos en los niveles de ingresos 

más bajos y más altos es relativamente pequeña: sólo un 5,3% ingresa me-

nos de 720 euros al mes y únicamente un 5% gana más de 2.670 euros men-

suales11. 

ρ De tal forma, la mayor parte del colectivo con necesidad de acceder a su pri-

mera vivienda se sitúa en tramos de ingresos medios-bajos o medios-altos: un 

41,9% de estas personas gana entre 720 y 1.290 euros, y otro 47,8% ingresa 

entre 1.290 y 2.670 euros. 

ρ El colectivo de hogares con necesidad de cambio se encuentra más disperso 

en función de su nivel de ingresos. Así, un 12,2% gana menos de 720 eu-

ros/mes y un 18,1% supera los 2.670 euros/mes. En cuanto al resto, un 

29,1% de estos hogares gana entre 720 y 1.290 euros/mes, y un 40,5% entre 

1.290 y 1.670 euros/mes. 

                                          

10 Los ingresos de los colectivos de necesidad hacen referencia al conjunto de personas que con-
tribuirán a los pagos de la nueva vivienda. Además, ha de tenerse en cuenta que la disponibilidad 
de ingresos constituye uno de los requisitos para considerar que existe necesidad de acceso a una 
vivienda (ver apartado metodológico para más información al respecto). 
11 Porcentajes calculados una vez eliminada la proporción de no respuesta. 
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ρ Por otra parte, resulta muy significativo observar las diferencias en los niveles 

de ingresos entre quienes han adquirido una vivienda en los últimos años y 

quienes se encuentran en situación de necesidad. Según la Encuesta Base las 

personas que han accedido a una vivienda ganan como media un 16,5% más 

que quienes necesitan acceder, y los hogares que han cambiado un 25% más 

que los que necesitan cambiar. 

 

Gráfico 3.1. Ingresos mensuales según situación de necesidad respecto a 
la vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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Cuadro 3.1. Capacidad financiera de las personas necesitadas de vivienda 
y de quienes han comprado una en los últimos 2 años 

Han comprado en últimos 2 años 
 ACCESO * CAMBIO * 

Total 1er acceso Cambio 
INGRESOS NETOS MENSUALES       
Hasta 480 euros 1,1 -- 2,0 -- 2,9 
De 481 a 570 euros 0,7 2,3 3,9 11,8 -- 
De 571 a 630 euros 1,0 0,4 -- -- -- 
De 631 a 720 euros 1,5 6,5 1,2 3,8 -- 
De 721 a 840 euros 3,9 2,5 -- -- -- 
De 841 a 990 euros 5,9 4,7 3,5 -- 5,2 
De 991 a 1.140 euros 10,3 4,8 2,4 7,3 -- 
De 1.141 a 1.290 euros 14,1 10,0 5,5 -- 8,2 
De 1.291 a 1.410 euros 8,7 6,1 4,2 -- 6,2 
De 1.411 a 1.650 euros 10,2 7,0 6,2 5,1 6,8 
De 1.651 a 2.160 euros 12,2 11,6 18,9 32,8 12,0 
De 2.161 a 2.670 euro 7,9 5,9 9,4 6,9 10,6 
Más de 2.670 euros 4,1 13,7 25,4 12,5 31,7 
Ns/Nc 18,5 24,6 17,5 19,9 16,3 
Media 1.469 1.609 1.916 1.711 2.012 
PRECIO MÁXIMO ASUMIBLE       
Menos de 42.000 euros 1,1 0,5 -- -- -- 
Entre 42.001 y 54.000 euros -- 1,0 1,2 3,8 -- 
Entre 54.001 y 72.000 euros 0,8 0,3 3,9 11,8 -- 
Entre 72.001 y 96.000 euros 4,2 2,9 3,6 8,4 1,3 
Entre 96.001 y 120.000 euros 9,2 5,7 4,9 7,3 3,8 
Entre 120.001 y 150.000 euros 16,0 3,2 11,3 13,0 10,5 
Entre 150.001 y 180.000 euros 21,3 7,7 4,7 12,7 0,7 
Entre 180.001 y 240.000 euros 16,1 15,1 18,0 19,0 17,5 
Entre 240.001 y 300.000 euros 6,4 8,3 20,8 10,3 26,0 
Entre 300.001 y 360.000 euros 0,6 6,9 10,3 7,5 11,8 
Más de 360.000 euros -- 2,9 11,9 2,4 16,6 
Ns/Nc 24,4 45,6 9,3 3,9 12,0 
Media 164.455 209.220 226.860 170.455 257.000 
CAPACIDAD PAGO MENSUAL       
Hasta 60 euros 0,3 1,7 -- -- -- 
De 61 a 120 euros 0,6 1,7 2,1 -- 3,2 
De 121 a 180 euros 2,0 2,2 -- -- -- 
De 181 a 240 euros 2,9 5,9 3,8 -- 5,6 
De 241 a 300 euros 10,2 13,6 5,5 16,7 -- 
De 301 a 450 euros 20,0 11,8 8,9 8,0 9,4 
De 451 a 600 euros 30,0 14,9 21,3 16,4 23,8 
De 601 a 750 euros 14,9 8,4 16,4 12,3 18,4 
De 751 a 900 euros 3,1 5,4 10,4 7,5 11,9 
De 901 a 1.200 euros 2,6 2,9 12,0 19,1 8,4 
Más de 1.200 euros 0,2 1,8 5,1 2,3 6,5 
Ns/Nc 13,3 29,6 14,4 17,7 12,8 
Media 495 471 648 650 647 
* % vertical (s/total de las personas necesitadas de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ El nivel de ingresos se encuentra muy condicionado por el número de perso-

nas que contribuirán a la financiación de la vivienda. Poco más de un tercio de 

las personas con necesidad de acceder dispone de más de un ingreso 

(34,4%), porcentaje que se eleva moderadamente en el caso de los hogares 

con necesidad de cambio (45,8%). En comparación, aproximadamente el 55-

60% de los hogares que han adquirido una vivienda en los últimos dos años 

cuenta con dos salarios. 

ρ Este resultado, ya confirmado en encuestas anteriores, quedó claramente re-

flejado en el Estudio de la Encuesta Base de 2001, en el que se demostraba 

cómo las personas jóvenes con necesidad de acceder y que manifestaban el 

deseo de independizarse como motivo principal de su necesidad (frente al de-

seo de vivir en pareja o casarse), a la postre acceden a una vivienda cuando 

tienen pareja y tienen con dos salarios para financiar la adquisición de su vi-

vienda. 

 

Cuadro 3.2. Número de personas que participarán en la financiación de la 
compra de la futura vivienda según tipo de necesidad 

 ACCESO CAMBIO 
Una 65,6 54,2 
Dos 34,1 45,8 
Más de dos 0,3 -- 
Total 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda 

de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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Gráfico 3.2. Evolución del peso relativo de las viviendas que se financiarí-
an de forma compartida (más de 1 salario) 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ La tendencia al alza de los niveles de ingresos de los colectivos con necesidad 

supone una disminución del tamaño de los segmentos de población que se si-

túan en niveles de ingresos con derecho a las viviendas de protección públi-

ca12. 

ρ Considerando como referencias el límite de ingresos brutos ponderados de 

15.000 euros y la barrera de 33.000 euros (que da acceso a una VPO), se ob-

tiene que sólo un 10,4% de las personas con necesidad de acceso quedan por 

debajo del primer nivel, en tanto que la proporción que no supera el segundo 

se sitúa en un 70,3%. 

ρ Ambas proporciones quedan establecidas por debajo de los valores de 2005 

(13,8% y 72,3%), y lo que es más, marcan nuevos mínimos en el periodo 

1996-2006 objeto de análisis. 

ρ Por su parte, en el caso de los hogares con necesidad de cambio estos porcen-

tajes se sitúan en el 17,9% y 66,3% respectivamente, también dentro de una 

clara tendencia a la baja desde 1996. 

                                          

12 No obstante, la nueva Ley de Suelo y el Plan Director de Vivienda 2006-2009 contemplan nue-
vas figuras de vivienda de protección pública para atender a colectivos de población con necesi-
dad de vivienda y niveles de ingresos más elevados. En el Capítulo 4 se analiza detalladamente la 
dimensión del segmento de población con necesidad de vivienda más prioritaria. 
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Gráfico 3.3. Proporción de hogares y personas necesitadas con ingresos 
brutos ponderados inferiores a 15.000 € y 33.000 € anuales 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

b) Precios máximos asumibles 

ρ El nivel de precios máximos asumibles declarados por los colectivos de necesi-

dad continúa al alza. En 2006 las personas jóvenes con necesidad de acceder 

a su primera vivienda creen que pueden pagar, como media, un máximo de 

164.455 euros (14,8% más que en 2005), y los hogares con necesidad de 

cambio 209.200 euros (6,8% más que en 2005). 

ρ Como sucedía con los ingresos, la mayor parte de las personas con necesidad 

de acceso quedan agrupadas en los tramos de precios medios-bajos o medios-

altos. Sólo un 2,5% afirma poder pagar menos de 72.000 euros, y un 17,7% 

adicional se sitúa entre este nivel y los 120.000 euros13. Igualmente, sólo un 

0,8% cree que podría pagar más de 300.000 euros. 

ρ De tal modo, casi la mitad de este colectivo sitúa su precio máximo asumible 

entre 12.000 y 180.000 euros (un 49,3%) y otra parte considerable establece 

esta barrera entre 180.000 y 300.000 euros (29,7%). 
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ρ Por su parte, en el caso de los hogares con necesidad de cambio la situación 

es un tanto diferente, ya que en la medida en que parte de estos hogares po-

seen una vivienda en propiedad, se encuentran en una posición más favorable 

para poder asumir precios más elevados de cara a satisfacer su necesidad de 

vivienda. 

ρ Así, se observa que un 18% de los hogares con necesidad de cambio conside-

ran factible pagar más de 300.000 euros, y un 42,9% adicional fija el precio 

máximo asumible entre 180.000 y 300.000 euros. En el extremo opuesto, sólo 

un 3,3% de los hogares establece el máximo asumible por debajo de 72.000 

euros. 

 

Cuadro 3.3. Evolución del precio máximo de compra declarado por los co-
lectivos con necesidad de vivienda (medias) 

(euros) 
PRECIO MÁXIMO DE COMPRA 

 
ACCESO CAMBIO 

1997 72.120 78.130 
1998 78.130 78.130 
1999 84.740 92.560 
2000 100.370 107.580 
2001 102.785 111.685 
2002 111.105 133.110 
2003 120.670 134.745 
2004 130.210 171.010 
2005 143.215 195.900 
2006 164.455 209.220 

Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda 
de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Al observar la evolución de la distribución por tramos de precios máximos 

asumibles de los colectivos de necesidad se aprecia un claro desplazamiento 

hacia los niveles de precios más elevados tanto en el acceso como en el cam-

bio. 

ρ En 1996 tres cuartas partes del colectivo de acceso tenía un precio máximo 

asumible de 72.000 euros, frente a sólo un 2,5% en 2006. Y, viceversa, en 

1996 prácticamente ningún joven situaba su precio máximo asumible por en-

cima de los 150.000 euros, frente al 58,7% en 2006. 

                                                                                                                         
13 Porcentajes obtenidos una vez eliminada la proporción de no respuesta. 
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Gráfico 3.4. Evolución de los precios máximos asumibles por los colecti-
vos de necesidad de vivienda. 1996-2006 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ En relación con esta cuestión, resulta interesante reseñar que desde 1996 los 

precios máximos asumibles declarados se han incrementado en mucha mayor 

proporción que los niveles de ingresos de los colectivos con necesidad. 

ρ En concreto, el precio máximo asumible declarado por las personas jóvenes 

con necesidad de acceder a su primera vivienda se ha elevado un 170%, en 

tanto que sus ingresos se han incrementado un 70%. Así, aún cuando las 

nuevas condiciones de financiación (mayores plazos de amortización, menores 

tipos de interés, etcétera), han aumentado el margen de endeudamiento de 

estas personas, cabe pensar que esta evolución también obedece al mayor es-

fuerzo financiero que estas personas están dispuestas a realizar para adaptar-

se a las condiciones del mercado de vivienda libre. 

ρ En el caso de los hogares la evolución es similar (aumento del 195% en pre-

cios frente al 70% en ingresos), con la diferencia de que parte de estos hoga-

res disponen de una vivienda en propiedad con cuya venta pueden financiar al 

menos parcialmente la nueva adquisición. 
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Gráfico 3.5. Evolución comparada de los ingresos y del precio máximo 
asumible. 1996-2006. (1996=100) 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Al poner en contexto los precios máximos declarados por los colectivos de ne-

cesidad con los precios de la vivienda libre y los de la vivienda protegida, se 

aprecia que los límites asumibles quedan en una situación intermedia, clara-

mente por debajo de los niveles de la vivienda libre y bastante por encima de 

los de la vivienda protegida. 

ρ Así, pese al esfuerzo de las personas con necesidad de acceder a su primera 

vivienda, la brecha con los precios de la vivienda libre se va ampliando paula-

tinamente: casi 150.000 euros en 2006, frente a 100.000 euros en 2001 y a 

60.000 euros en 1996. Simultáneamente, también aumenta el margen entre 

los precios asumibles y los precios de la vivienda protegida, aunque este dife-

rencial es más pequeño (65.000 euros en 2006), y se amplía de forma más 

moderada. 

ρ Por su parte, en el caso de los hogares con necesidad de cambio, la diferencia 

entre el precio máximo declarado y los precios de la vivienda libre se amplía 

más lentamente (100.000 euros en 2006), y crece más rápidamente el mar-

gen respecto a los precios de la vivienda protegida (110.000 euros en 2006). 
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Gráfico 3.6. Evolución de los precios de mercado de las viviendas libres y 
protegidas y de los precios máximos asumibles declarados 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

Estadística de oferta Inmobiliaria (III-2006). 
 

 

c) Cuantía financiera mensual destinable al pago de la vivienda 

ρ Según la Encuesta Base 2006 las personas jóvenes con necesidad de acceder 

a su primera vivienda creen poder destinar, como media, 495 euros mensua-

les al pago de su vivienda. Esta cantidad representa un incremento del 11,2% 

respecto a los 445 euros de 2005. 

ρ La capacidad de pago de los jóvenes supera ligeramente la de los hogares con 

necesidad de cambio, que en 2006 se sitúa en 471 euros/mes tras registrar un 

incremento del 13,2% en relación con los 416 euros de 2005. 

ρ La evolución al alza de la cuantía mensual destinable al pago de la vivienda 

sigue una trayectoria paralela a la de los ingresos. En este sentido, la propor-

ción de ingresos que las personas jóvenes prevén destinar al pago de su vi-

vienda se mantiene siempre en torno al 33-35% (33,7% en 2006), mientras 

que la de los hogares con necesitados de cambio suele situarse en niveles algo 

inferiores, entre un 29-31% (29,3% en 2006). 
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ρ Se trata, no obstante, de una cuestión que puede resultar engañosa en la me-

dida en que oculta el periodo durante el cual deberá mantenerse este esfuerzo 

financiero. Esta circunstancia será analizada más detalladamente en el aparta-

do 3.2.2. de este capítulo en el que se examina detenidamente el esfuerzo fi-

nanciero de los colectivos con necesidad de vivienda. 

 

Gráfico 3.7. Evolución de la capacidad de pago y los ingresos de los colec-
tivos con necesidad de vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

 

3.2. FINANCIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

3.2.1. Fórmulas de financiación previstas 

ρ Los resultados de la encuesta no presentan novedades relevantes en lo que se 

refiere a las fuentes de financiación previstas para la adquisición de la vivien-

da. 

ρ Los préstamos hipotecarios aparecen un año más como figura imprescindible 

para financiar la vivienda en el caso de las personas jóvenes con necesidad de 

acceder a su primera vivienda (un 92,4% piensa solicitar un préstamo). 
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ρ Los ahorros propios suponen otra fuente de financiación habitual de este co-

lectivo (45,6%) y, en esta línea, una parte significativa dispone de una cuenta 

ahorro vivienda (25,3%). Además, algunas de estas personas también prevén 

contar con ayudas familiares (10,7%), e incluso con ayudas públicas (2,5%). 

ρ Los hogares con necesidad de cambio también recurren al crédito como princi-

pal instrumento de financiación (un 64,8%), si bien en este caso la venta de la 

anterior vivienda supone otra fuente de financiación muy relevante (un 

48,8%). 

 

Gráfico 3.8. Principales vías de financiación de la demanda de vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ En relación con los préstamos hipotecarios, también hay que destacar que tres 

de cada cuatro jóvenes considera necesario solicitar un préstamo por importe 

equivalente al 75-100% del precio de la vivienda que prevé adquirir agotando 

el límite de crédito al que tienen acceso. 

ρ Por su parte, en el caso de los hogares de cambio se aprecia que la necesidad 

de endeudamiento es bastante inferior, si bien algo más de una cuarta parte 

también prevé asumir niveles de endeudamiento muy elevados (una vez eli-

minada la no respuesta). 
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Cuadro 3.4. Fórmulas de financiación previstas por los colectivos de nece-
sidad de vivienda 

 ACCESO CAMBIO 
FUENTES DE FINANCIACIÓN*   
Créditos 92,4 64,8 
Ahorros propios 45,6 25,5 
Ayuda familiar 10,7 2,0 
Venta vivienda anterior -- 48,8 
Venta otro patrimonio 0,3 1,4 
Alquiler viv. anterior -- 4,8 
Ayudas públicas 2,5 0,9 
Otros medios -- 0,3 
Ns/Nc 6,3 19,2 
CUENTA AHORRO VIVIENDA **   
Sí 25,3 6,9 
No, pero piensa hacerlo 35,0 13,1 
No, no piensa hacerlo 33,1 59,6 
No conoce lo que es 1,9 10,9 
Ns/Nc 4,7 9,5 
% CRÉDITO/PRECIO**   
0% (no solicita crédito) 7,6 35,2 
1%- 25% 0,8 7,7 
De 25% a 49% 1,4 10,5 
De 50% a 74% 10,6 5,5 
De 75% a 100% 66,9 20,9 
Ns/Nc 11,8 20,2 
* % mult-respuesta  
** % vertical, ambos s/total de las personas necesitadas de cada tipo. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

3.2.2. Esfuerzo financiero de la adquisición 

ρ En este apartado se examina el esfuerzo financiero necesario para la adquisi-

ción de una vivienda, a través de varios indicadores que aportan información 

complementaria. 

ρ Un primer indicador viene dado por el nivel de endeudamiento previsto, medi-

do por el porcentaje de préstamo a solicitar respecto al precio de la vivienda. 

Así, como media, las personas jóvenes con necesidad de acceso creen necesa-

rio financiar a través del préstamo un 74,9% del precio de su vivienda, y los 

hogares con necesidad de cambio un 33,2%14 (78,3% y 37,5%, respectiva-

mente, en 2005). 

                                          

14 Porcentajes obtenidos considerando también a quienes no piensan solicitar un crédito. 
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ρ Un segundo indicador consiste en el porcentaje de ingresos que se prevé des-

tinar al pago de la vivienda, un 33,7% en el acceso y un 29,3% en el cambio, 

respectivamente (33,1% y 27,5% en 2005). 

ρ Si en lugar de tomar la cuantía mensual que se prevé destinar, se calcula ésta 

a partir del importe de préstamo a solicitar (según el porcentaje de crédito 

previsto y el precio máximo asumible), en las condiciones actuales del merca-

do financiero, se obtiene un tercer indicador según el cual las personas con 

necesidad de acceso deberían destinar un 46,4% de sus ingresos a financiar 

su vivienda y los hogares con necesidad de cambio un 23,9% (40,4% y 23,5% 

en 2005). 

ρ Así pues, podría pensarse que las personas jóvenes con necesidad de acceso 

están en cierta forma subestimando el esfuerzo que deberán realizar (o bien 

que están contemplando un aumento en sus ingresos), mientras que los hoga-

res con necesidad de cambio aparentemente podrán financiar su vivienda con 

un esfuerzo menor al que contemplan. 

 

Cuadro 3.5. Estimación del esfuerzo financiero de los colectivos con nece-
sidad de adquirir una vivienda 

 ACCESO CAMBIO 

A. Crédito/Precio (%)* 74,9 33,2 
Capacidad declarada pago/mes (1) 495 471 
Ingresos medios/mes (2) 1.469 1.609 

B. Capacidad pago/Ingresos (1)/(2) (%) 33,7 29,3 
Crédito/precio (%)* 74,9 33,2 
Precio medio asumible (Euros) (3) 164.455 209.220 
Crédito a solicitar (Euros) 123.177 69.461 
Cuota mensual crédito (Euros) (4)** 681 384 

C. Cuota crédito/Ingresos (4)/(2) (%) 46,4 23,9 
D. Precio/Ingresos (3)/(2) (años) 8,0 9,3 
* Este porcentaje es el promedio resultante para el conjunto total de necesitados, consi-

derando también a quienes no van a solicitar un préstamo. 
** Préstamo al tipo de interés del conjunto de préstamos hipotecarios vigente en sep-

tiembre de 2006 (4,451%) y un plazo de 25 años. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
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ρ Con todo, los tres indicadores anteriormente mencionados tienen una clara 

limitación, ya que no recogen el periodo durante el cual será necesario mante-

ner este esfuerzo financiero. Se trata de un capítulo para el que resulta intere-

sante calcular como cuarto indicador el número de años en los que teórica-

mente habría que destinar íntegramente los ingresos de una familia para po-

der pagar el precio declarado asumible. 

ρ De esta forma, se obtiene que las personas jóvenes tendrían que destinar to-

dos sus ingresos durante 8 años a la compra de la vivienda (7,6 años en 2005 

y 5,4 años de mediados de los 90). En todo caso, también este indicador re-

sulta incompleto ya que no tiene en cuenta la evolución de los tipos de inte-

rés, ni el impacto de los pagos en concepto intereses 15. 

 

Gráfico 3.9. Número de años en los que habría que destinar íntegramente 
el salario para la compra de una vivienda* 
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* Sin tener en cuenta las cantidades a destinar en concepto de intereses del préstamo hipotecario. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Por otra parte, antes de concluir este capítulo también merece la pena hacer 

mención a la situación financiera de los hogares que han adquirido reciente-

mente su vivienda, ya que hasta cierto punto también sirven como reflejo de 

las condiciones financieras que afrontan las personas con necesidad. 

                                          

15 Este indicador tampoco aporta información especialmente relevante para los hogares con nece-
sidad de cambio ya que no tiene en cuenta los recursos que parte de estos hogares obtendrán 
con la venta de su actual vivienda. 
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ρ En este sentido, los datos de la encuesta reflejan que en los últimos años se 

ha producido un alargamiento del plazo de amortización de los préstamos soli-

citados para adquirir una vivienda. Mientras que entre quienes adquirieron una 

vivienda hace más de 5 años sólo una pequeña parte solicitó un préstamo a 

más de 25 años (17,2%), más de la mitad de quienes la han adquirido en los 

dos últimos años ha solicitado un préstamo con este plazo (un 54,5%). 

 

Gráfico 3.10. Evolución del plazo solicitado para la devolución del préstamo 
según el número de años desde la adquisición de la vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ De igual modo, al preguntar acerca de la posible influencia de la subida de 

tipos de interés registrada desde mediados de 2005 sobre la economía fami-

liar, se aprecia que los hogares que han adquirido más recientemente su vi-

vienda (previsiblemente los más endeudados), se resienten en mayor medida 

por el alza de los tipos de interés que los hogares que adquirieron su vivienda 

hace ya algunos años. 

 

Cuadro 3.6. Valoración de la influencia de la subida de tipos de interés 
sobre la economía familiar 

Tiempo desde la adquisición  
5 a 9 años 2 a 4 años Menos de 2 años 

TOTAL 

Mucho 12,1 15,0 24,5 15,5 
Bastante 34,0 40,3 40,4 37,4 
Poco 33,0 31,6 23,4 30,5 
Nada 20,9 13,1 11,7 16,6 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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Cuadro 3.7. Evolución de los principales datos financieros 

ACCESO 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
INGRESOS MEDIOS 956 1.004 944 1.105 1.143 1.146 1.232 1.220 1.345 1.469 
% con más de 1 ingreso 43,0 48,0 46,0 44,7 37,2 42,4 38,1 34,6 36,9 34,4 
% ingresos < 2,5 SMI 43,0 40,0 43,0 37,8 25,8 30,4 22,8 22,3 13,8 10,4 
% ingresos entre 2,5 y 5,5 SMI 51,0 49,0 48,0 52,0 63,4 54,9 57,1 59,1 59,0 59,9 
% ingresos < 5,5 SMI 94,0 89,0 91,0 89,8 89,2 85,3 79,9 81,4 72,8 70,3 
MENSUALIDAD DESTINABLE A VIVIENDA 294 376 349 395 425 394 414 419 445 495 
PRECIO MÁXIMO ASUMIBLE 72.121 78.132 84.743 100.069 102.773 111.105 120.670 130.207 143.215 164.455 
% precio máximo < 72.000€ 60,0 48,7 31,6 19,6 18,0 18,3 16,6 14,1 9,4 2,5 
% precio máximo < 150.000€ 99,1 98,9 97,7 91,5 92,4 83,5 74,9 69,4 55,2 41,3 
% prevé solicitar crédito 97,3 91,6 94,4 97,2 96,8 94,5 96,3 94,6 94,4 92,4 

CAMBIO 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

INGRESOS MEDIOS 1.010 980 968 1.139 1.202 1.314 1.303 1.396 1.514 1.609 
% con más de 1 ingreso 31,0 32,0 43,0 38,5 42,2 48,8 46,6 41,1 48,5 45,8 
% ingresos < 2,5 SMI 35,0 47,0 46,0 38,7 31,4 30,6 33,9 23,1 21,8 17,9 
% ingresos entre 2,5 y 5,5 SMI 58,0 40,0 40,0 42,9 57,2 49,1 47,5 53,6 44,2 48,4 
% ingresos < 5,5 SMI 93,0 87,0 86,0 81,6 88,6 79,7 81,4 76,7 66,0 66,3 
MENSUALIDAD DESTINABLE A VIVIENDA 328 286 305 335 361 404 360 490 416 471 
PRECIO MÁXIMO ASUMIBLE 78.132 78.132 92.556 107.581 111.788 133.110 134.745 171.010 195.900 209.220 
% precio máximo < 72.000€ 50,0 56,7 29,8 23,7 25,0 15,5 26,4 9,8 6,7 3,3 
% precio máximo < 150.000€ 97,0 96,4 90,2 81,5 80,0 64,0 57,9 45,3 31,9 25,0 
% prevé solicitar crédito 84,4 75,3 86,8 84,7 84,5 77,1 80,3 73,7 68,5 64,8 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV. 
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HOGARES NECESITADOS 
DE CAMBIO

SÍNTESIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS  HOGARES  Y LAS 
PERSONAS CON NECESIDAD DE VIVIENDA

PERSONAS CON NECESIDAD DE 
ACCESO

• Ingresos netos mensuales: 1.609 euros.
• % financiación compartida: 45,8%.
• Precio máximo asumible: 209.220 euros.
• Capacidad pago mensual: 471 euros.

• Ingresos netos mensuales: 1.469 euros.
• % financiación compartida: 34,4%.
• Precio máximo asumible: 164.455 euros.
• Capacidad pago mensual: 495 euros.

• % prevé solicitar préstamo: 64,8%.
• % préstamo a solicitar: 33,2%.
• % cuenta vivienda: 6,9%.

• % prevé solicitar préstamo: 92,4%.
• % préstamo a solicitar: 74,9%.
• % cuenta vivienda: 25,3%.

• % esfuerzo financiero declarado: 29,3%.
• % esfuerzo financiero estimado: 23,9%.

• % esfuerzo financiero declarado: 33,7%.
• % esfuerzo financiero estimado: 46,4%.
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4. SEGMENTO DE BAJA CAPACIDAD FINANCIERA 

4.1. NECESIDADES OBJETO DE ATENCIÓN SEGÚN MOTIVO Y GRADO DE 

LA NECESIDAD 

ρ Para dimensionar el segmento de población con baja capacidad financiera, se 

atiende a dos criterios principales: en primer lugar, se considera el grado y el 

motivo de la necesidad de vivienda, lo que permite comprobar la importancia 

y la urgencia de la necesidad; y, en segundo lugar, la capacidad financiera, de 

forma que se limita el enfoque a las personas que carecen de recursos finan-

cieros suficientes para resolver su situación de necesidad de vivienda. 

 

Gráfico 4.1. Definición de las necesidades objeto de atención y del seg-
mento de baja capacidad financiera 
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ρ En línea con lo anterior, se incluye en el colectivo objeto de atención a todas 

las personas jóvenes que tienen necesidad de acceder a su primera vivienda, 

ya que se trata de una necesidad básica que por definición ha de ser atendida 

por las políticas de vivienda. Con todo, merece la pena recordar que un 14,4% 

de estas personas declaran tener algún/poco grado de necesidad. 

ρ En cuanto a los hogares con necesidad de cambiar de vivienda, se considera 

que han de ser objeto de atención los hogares que se pueden encontrar en si-

tuaciones más deficientes de habitabilidad16 y los hogares que no tienen su vi-

vienda en propiedad (ya que buena parte manifiesta su deseo de tener una vi-

vienda en propiedad). 

ρ De acuerdo con estas consideraciones, en 2006 un 50,2% de los hogares con 

necesidad de cambio pueden ser objeto de atención de las políticas de vivien-

da. Se trata de una proporción superior a la de encuestas anteriores debido al 

aumento de hogares que no tiene su actual vivienda en propiedad (40% en 

2006 frente a 30,4% en 2005). 

 

Gráfico 4.2. Hogares con necesidad de cambio según su posición respecto 
a las políticas públicas de vivienda 
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Fuente:  Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

                                          

16 Hogares en los que el motivo de cambio aducido es Mal estado o Tamaño inadecuado y que 
además han declarado tener un grado de necesidad muy alto. 
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Gráfico 4.3. Hogares necesitados de cambio: evolución del colectivo obje-
to de atención 
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* En 2002 se realizan ajustes en la definición del colectivo objeto de atención.  
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

4.2. SEGMENTO DE BAJA CAPACIDAD FINANCIERA 

ρ El colectivo anteriormente identificado como “objeto de atención” ha de ser 

“filtrado” en función de la capacidad financiera de las personas que lo inte-

gran. Para valorar esta capacidad financiera se toma como criterio principal el 

precio máximo que las personas necesitadas consideran asumible, ya que esta 

variable incluye implícitamente todas las variables económico-financieras de la 

adquisición de una vivienda (nivel de ingresos, posibilidad de acceder a un 

crédito, patrimonio, etcétera). 
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ρ De tal forma, se aprecia que un 8% de las personas jóvenes con necesidad de 

acceder a su primera vivienda y un 10% de los hogares con necesidad de 

cambio consideran que no pueden pagar 96.000 euros por su futura vivien-

da17, lo que en la práctica los sitúa como un colectivo preferente en las políti-

cas públicas de vivienda y los convierte en claro objetivo de las políticas públi-

cas de vivienda en alquiler (vivienda de nueva promoción, viviendas de Bizi-

gune, etcétera). 

ρ El tamaño de los segmentos se amplía considerablemente al considerar las 

personas con un precio máximo asumible inferior a 150.000 euros. Un 41,3% 

de las personas jóvenes con necesidad de acceso y un 24,5% de los hogares 

con necesidad de cambio pueden pagar un máximo inferior a 150.000 euros18, 

lo que los sitúa como un colectivo con muy difícil acceso al mercado de vivien-

da libre. 

 

Cuadro 4.1. Segmento de baja capacidad financiera según tramos de pre-
cios asumibles 

(% acumulativo) 
PRECIO MÁXIMO ASUMIBLE ACCESO CAMBIO* TOTAL 

Menos de 72.000 euros 2,4 3,8 2,9 
Menos de 96.000 euros 8,0 10,0 8,7 
Menos de 120.000 euros 20,1 19,0 19,7 
Menos de 150.000 euros 41,3 24,5 35,6 
* % sobre total de hogares con necesidad de cambio. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

ρ Si en lugar de considerar los precios máximos asumibles se atiende al nivel de 

ingresos brutos familiares ponderados como criterio para limitar la capacidad 

financiera, variable empleada en la práctica por la actual normativa de ayudas 

públicas de vivienda, se amplía la dimensión de los segmentos de población 

protegibles por las políticas públicas de vivienda. 

                                          

17 Según la Estadística de Oferta Inmobiliaria del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco, en el tercer trimestre de 2006 el precio medio de las viviendas de protección 
oficial se sitúa en 98.400 euros. 
18 Según la Estadística de Oferta Inmobiliaria del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco, en el tercer trimestre de 2006 el precio medio de la vivienda libre se sitúa en 
311.900 euros y sólo un 2,5% de las viviendas libres en venta tiene un precio inferior a los 
150.000 euros. 
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ρ Así, un 10,4% de las personas con necesidad de acceso y un 15,2% de los 

hogares que necesitan cambiar obtienen unos ingresos brutos ponderados in-

feriores a 15.000 euros, con lo que se sitúan en el ámbito de las ayudas de 

carácter más social. 

ρ Además, hasta un 70,3% de los jóvenes que necesitan acceder a su primera 

vivienda y un 37,7% de los hogares con necesidad de cambiar obtienen unos 

ingresos brutos ponderados inferiores a 33.000 euros, lo que les posiciona 

como segmento de población también protegible por las políticas públicas de 

vivienda. 

Cuadro 4.2. Segmento de baja capacidad financiera según tramos de in-
gresos brutos ponderados 

(% acumulativo) 
INGRESOS BRUTOS 

PONDERADOS 
ACCESO CAMBIO* TOTAL 

< 9.000 euros 2,2 3,5 2,7 
< 15.000 euros 10,4 15,2 12,1 
< 21.000 euros 31,7 27,6 30,2 
< 27.000 euros 63,4 33,7 52,6 
< 33.000 euros 70,3 37,7 58,5 

* % sobre total de hogares con necesidad de cambio. 
Fuente:  Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

ρ Al comparar los resultados obtenidos con ambos criterios, se observa que un 

70,3% de los jóvenes con necesidad de acceder gana menos de 33.000 euros, 

mientras que sólo un 41,3% declara poder asumir un precio inferior a los 

150.000 euros (37,7% y 24,5%, respectivamente, en el caso del cambio). 

ρ Por lo tanto, se detecta la presencia de un amplio segmento de necesidad que 

obtiene ingresos que los sitúan dentro de los límites para acceder a una vi-

vienda protegida, pero que declara tener capacidad financiera para hacer fren-

te a precios considerablemente superiores a los de la vivienda protegida (aun-

que muy inferiores a los de la vivienda libre)19. 

 

                                          

19 Téngase en cuenta que esta circunstancia va a cambiar cuando comiencen a percibirse los efec-
tos de la Ley de Suelo del País Vasco aprobada en 2006 y del Plan Director de Vivienda 2006-
2009, ya que se prevén nuevas figuras de viviendas de protección pública de precios más eleva-
dos y también se eleva el nivel máximo de ingresos para acceder a las viviendas de protección 
pública hasta los 42.000 euros. 
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Gráfico 4.4. Comparación entre niveles de precios e ingresos para dimen-
sionar el segmento de baja capacidad financiera 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ En línea con lo anterior, se aprecia que las personas que ganan entre 27.000 y 

33.000 euros creen que podrían pagar 191.600 euros de media por su futura 

vivienda. Aún más, incluso las personas con menores niveles de ingresos 

(menos de 15.000 euros), creen poder pagar como media un precio conside-

rablemente más elevado que el de las viviendas protegidas (142.125 euros). 

 

Gráfico 4.5. Precio máximo asumible por las personas necesitadas de ac-
ceso según nivel de ingresos brutos ponderados 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ De tal forma, queda constancia de la existencia de un amplio tramo de precios 

(entre 120.000 y 240.000 euros) en el que hasta el momento prácticamente 

no existía oferta de vivienda de ningún tipo, y que podría ajustarse más espe-

cíficamente a parte del colectivo de población con necesidad de vivienda de la 

CAPV. 

ρ A este respecto, hay que señalar que las nuevas figuras de vivienda de pro-

tección pública contempladas en la Ley de Suelo aprobada en junio de 2006, 

la vivienda tasada autonómica y la vivienda tasada municipal, pretenden cu-

brir este vacío ampliando la oferta de vivienda con protección pública de la 

CAPV y procurando una mayor adecuación entre el perfil de necesidad y el 

grado de protección ofrecido. 
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HOGARES NECESITADOS 
DE CAMBIO

SÍNTESIS DEL SEGMENTO
DE BAJA CAPACIDAD FINANCIERA

PERSONAS CON NECESIDAD DE 
ACCESO

•COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: 39,2%• COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: 100%

SEGMENTO DE BAJA CAPACIDAD
FINANCIERA SEGÚN PRECIOS:

•Menos de 72.000 €: 3,8%.
•Menos de 96.000 €: 10,0%.
•Menos de 120.000 €: 19,0%.
•Menos de 150.000 €: 24,5%.

SEGMENTO DE BAJA CAPACIDAD
FINANCIERA SEGÚN  PRECIOS:

•Menos de 72.000 €: 2,4%.
•Menos de 96.000 €: 8,0%.
•Menos de 120.000 €: 20,1%.
•Menos de 150.000 €: 41,3%.

SEGMENTO DE BAJA CAPACIDAD
FINANCIERA SEGÚN INGRESOS:

•Menos de 9.000 €: 3,5%.
•Menos de 15.000 €: 15,2%.
•Menos de 21.000 €: 27,6%.
•Menos de 27.000 €: 33,7%.
•Menos de 33.000 €: 37,7%.

SEGMENTO DE BAJA CAPACIDAD
FINANCIERA SEGÚN INGRESOS:

•Menos de 9.000 €: 2,2%.
•Menos de 15.000 €: 10,4%.
•Menos de 21.000 €: 31,7%.
•Menos de 27.000 €: 63,4%.
•Menos de 33.000 €: 70,3%.
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5. NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 

DE VIVIENDA 
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5. NECESIDADES DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y RESIDENCIALES DE LOS 

HOGARES NECESITADOS DE REHABILITACIÓN 

ρ El presente apartado se centra en describir los hogares que declaran tener 

necesidad de rehabilitar o reformar su vivienda habitual atendiendo a los da-

tos recogidos en la Encuesta de 2006. 

ρ En relación a las principales características demográficas y desde un pun-

to de vista comparativo con los hogares de cambio, cabe reseñar que en las 

familias de rehabilitación las personas principales presentan una edad mayor 

(53 años de media frente a los 46 años de cambio), son de un tamaño ligera-

mente inferior (2,8 frente a 3,1 miembros) y además poseen una mayor re-

presentación de personas jubiladas (el 35% del colectivo, frente al 15% en el 

grupo de cambio). 

ρ Desde un punto de vista comparativo con los resultados de la Encuesta Base 

de 2005, se puede decir que el actual colectivo de rehabilitación está repre-

sentado por personas algo más mayores, con una mayor presencia de perso-

nas jubiladas y un tamaño medio familiar algo más pequeño que hace un año. 

ρ En cuanto al nivel de ingresos, las familias con necesidad de rehabilitación 

presentan unas cuantías bastante inferiores a las de cambio. Según las perso-

nas consultadas, los hogares de rehabilitación perciben mensualmente 1.610 

euros de media, cifra que se eleva a 2.026 euros entre los casos de cambio. 

ρ Según los ingresos brutos ponderadores, el 68% de las familias de rehabilita-

ción no supera los 33.100 euros anuales y el 38% se sitúa por debajo de 

21.000 euros brutos anuales, límite establecido para percibir ayudas económi-

cas directas a la rehabilitación. Ambas proporciones se sitúan por encima de 

las registradas en la encuesta precedente (61% hasta 33.100 euros y 31,5% 

hasta 21.000 euros), aunque son inferiores al promedio analizado (1997-

2006). 
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Cuadro 5.1. Características socioeconómicas de hogares necesitados de 
rehabilitación y cambio 

CARACTERÍSTICAS REHABILITACIÓN CAMBIO 
EDAD PERSONA PRINCIPAL   
Media 52,9 46,2 
N.º PERSONAS HOGAR   
Media 2,8 3,1 
SITUACIÓN LABORAL *   
Persona ocupada cuenta propia 6,4 13,0 
Persona ocupada contrato fijo 38,0 41,2 
Persona ocupada contrato tem-
poral 

6,1 12,8 

En paro 6,5 7,8 
Labores del hogar 3,0 4,1 
Persona jubilada 34,9 15,3 
Otra 4,0 5,8 
INGRESOS NETOS MENSUALES *   
Hasta 480 є  2,4 1,4 
De 481 a 570 є 2,0 0,3 
De 571 a 630 є 2,2 0,3 
De 631 a 720 є 1,6 2,5 
De 721 a 840 є 3,5 0,0 
De 841 a 990 є 4,7 3,0 
De 991 a 1.140 є 6,8 4,0 
De 1.141 a 1.290 є 7,9 5,8 
De 1.291 a 1.410 є 5,6 3,0 
De 1.411 a 1.650 є 8,9 5,2 
De 1.651 a 2.160 є 9,2 12,1 
De 2.161 a 2.670 є 6,8 11,2 
Más de 2.670 є 14,5 30,8 
Ns/Nc 23,8 20,3 
Ingresos medios (euros) 1.610,2 2.026,3 
* % vertical (s/total de hogares necesitados de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ En lo que respecta a las características residenciales, como es habitual las 

viviendas ocupadas por las familias con necesidad de rehabilitación (78 m2) 

son más grandes que las de los hogares de cambio (66 m2). 

ρ La distribución por tamaños revela que el 49% de las familias con necesidad 

de reformas habita en una vivienda de 75 m2 o menos, al tiempo que un 44% 

lo hace en una casa de 76 a 120 m2. Por encima de ese tamaño reside un 5% 

de las familias con necesidad de rehabilitación. 

ρ Referido a la antigüedad de la vivienda cabe señalar que las familias de re-

habilitación ocupan viviendas de 38 años de media, curiosamente en la pre-

sente edición de menos antigüedad que los hogares de cambio (42 años). 
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ρ Ahondando en esta característica, un 36% de estas familias de rehabilitación 

habitan en viviendas de 40 años o más y un 57% viven en edificios de 25 a 40 

años de antigüedad. 

ρ Estrechamente relacionado con la mayor antigüedad de las viviendas está el 

dato relativo al número de años de residencia en la actual vivienda. Una 

parte muy importante del grupo de rehabilitación, el 75%, confirma llevar en 

su domicilio más de 10 años, proporción muy superior a la registrada entre los 

casos de cambio (59%). Como segundo intervalo pero en una proporción muy 

inferior se sitúan aquellas familias que llevan entre 5 a 9 años en la vivienda 

(16%). 

ρ Asimismo, resulta de interés destacar que para el 72% de los hogares de re-

habilitación es la primera vivienda de la unidad convivencial, usada cuando 

se instalaron para el 61% de los casos, y en su mayoría son viviendas del 

mercado libre (91%) y ubicadas en edificios colectivos (96%). 

ρ En cuanto al régimen de tenencia, los resultados son similares a los del con-

junto de hogares vascos. Prácticamente la mayoría de las familias de rehabili-

tación son propietarias de su vivienda (94%). En consecuencia es muy bajo el 

índice de alquiler entre estas familias (un 2,5% de los casos son arrendata-

rios). 
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Cuadro 5.2. Características residenciales de hogares necesitados de reha-
bilitación y cambio 

% REHABILITACIÓN * CAMBIO * 
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA   
Menos de 40 m2 0,2 2,3 
De 40 a 60 m2 16,0 40,1 
De 61 a 75 m2 32,7 31,9 
De 76 a 90 m2 27,4 12,3 
De 91 a 120 m2 16,8 7,7 
Más de 12 0m2 4,7 3,0 
Ns/Nc 2,2 2,7 
Superficie media (m2) 78,2 66,4 
ANTIGÜEDAD VIVIENDA   
Más de 60 años 13,1 21,6 
Entre 41 y 60 años 23,2 24,8 
Entre 26 y 40 años 49,3 31,4 
Entre 16 y 25 años 7,4 7,5 
Entre 6 y 15 años 5,7 4,3 
5 años y menos 0,5 1,9 
Ns/Nc 0,8 8,5 
Antigüedad media (años) 38,4 41,7 
N.º DE AÑOS EN LA VIVIENDA   
1 año o menos 1,0 7,5 
De 1 a 2 años 3,8 5,7 
De 2 a 4 años 4,6 12,4 
De 5 a 9 años 16,1 15,3 
10 y más años 74,5 59,0 
PRIMERA VIVIENDA   
Sí 72,1 75,3 
No 26,5 23,5 
Ns/Nc 1,4 1,1 
VIVIENDA NUEVA O USADA   
Nueva 39,2 19,4 
Usada 60,8 80,6 
VIVIENDA PROTEGIDA (VPO O VIVIENDA 
SOCIAL) 

  

Sí 9,2 10,8 
No 90,8 89,2 
TIPO DE VIVIENDA   
Edificio colectivo 96,2 96,3 
Edificio unifamiliar 3,8 3,7 
RÉGIMEN DE TENENCIA   
En propiedad totalmente pagada 60,4 33,8 
En propiedad con pagos pendientes 27,6 24,6 
En propiedad por heredada o donación 6,0 1,4 
En alquiler 2,5 32,8 
Otra situación (cedida) 3,5 7,3 
* % vertical (s/total de hogares necesitados de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ De una forma resumida, se puede concluir que en términos comparativos con 

las familias con necesidad de cambio, el colectivo de rehabilitación está enca-

bezado por personas de mayor edad, tiene  mayor representación de personas 

jubiladas, es más voluminoso el tramo que lleva más de 10 años en la vivien-

da y prácticamente la totalidad son dueños de sus viviendas. 

 

Gráfico 5.1. Características socioresidenciales de los hogares necesitados 
de rehabilitación de vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

5.2. GRADO SUBJETIVO DE NECESIDAD Y PLAZOS DE DEMANDA 

a) Grado de satisfacción y de necesidad de vivienda 

La Encuesta de 2006 vuelve a poner de relieve el elevado nivel de satisfacción 

con las viviendas de las familias con necesidad de rehabilitación. Concretamente, 

un 52% de los casos consideran estar muy satisfechos y un 37% bastante satisfe-

chos con su actual vivienda. 

En términos de promedio las familias con necesidad de llevar a cabo reformas en 

su vivienda tienen un nivel de satisfacción de 78 puntos, muy superior al estimado 

para los hogares de cambio, 54 puntos. 

Centrando la atención en los niveles de necesidad sentida, ambos grupos de inte-

rés presentan el mismo grado de necesidad subjetivo medio, 74 puntos sobre 100. 
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Un 81% de las familias de rehabilitación señalan tener mucha o bastante necesi-

dad de llevar a cabo las reformas. 

 

Cuadro 5.3. Grado de satisfacción y grado de necesidad de vivienda: re-
habilitación vs. cambio 

% REHABILITACIÓN* CAMBIO* 
GRADO DE SATISFACCIÓN   
Mucha 51,7 26,6 
Bastante 37,2 31,4 
Alguna 6,3 21,3 
Poca 4,8 20,7 
Grado de satisfacción medio 78,3 54,4 
GRADO DE NECESIDAD   
Mucha 44,9 45,5 
Bastante 36,0 37,9 
Alguna 16,6 11,0 
Poca 2,5 5,5 
Grado de necesidad medio 74,2 74,2 
* % vertical (s/total de hogares necesitados de cada tipo). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

Gráfico 5.2. Grado de satisfacción y grado de necesidad: rehabilitación vs. 
cambio 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Tomando en consideración el lugar de residencia de las familias se detecta que 

los casos de rehabilitación de las ciudades capitalinas exponen un nivel de ne-

cesidad inferior (71 puntos) al resto (75-76 puntos). 
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Gráfico 5.3. Grado de necesidad de rehabilitación según zona geográfica 
de residencia 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Analizando de manera conjunta la satisfacción con la vivienda y el nivel de 

necesidad sentido entre los casos de rehabilitación se pone de relieve que un 

81% tiene mucha necesidad: un 70% está muy o bastante satisfecho con la 

actual vivienda y un 11% a su vez manifiesta un elevado descontento con su 

residencia. Por el contrario, un 19% tiene un nivel de satisfacción bajo y, 

prácticamente la totalidad se encuentra contento con su casa. 

ρ De estos resultados, resulta de interés prestar especial atención al colectivo 

de necesidad de rehabilitar en sentido estricto. Este grupo está com-

puesto por aquellas personas que declaran tener mucha necesidad de rehabili-

tar (independientemente de su grado de satisfacción con la misma) y aquellos 

casos con poca necesidad y bajo nivel de satisfacción. 

ρ De acuerdo con esta definición, el grupo de necesidad en sentido estricto 

agrupa al 82% de los casos, proporción bastante superior a la obtenida en las 

encuestas precedentes (69% en 2005 y 70% en 2004). 
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Gráfico 5.4. Caracterización de los hogares con necesidad de rehabilita-
ción según grado de necesidad y satisfacción con la vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ De la comparativa entre los hogares de rehabilitación y los de mayor necesi-

dad (en sentido estricto) se recogen a continuación las principales diferencias: 

® En cuanto a las características sociodemográficas reseñar que la persona 
principal de las familias de mayor necesidad tiene una edad media superior 
(54 años, frente a los 50 años del resto) y, además, la proporción de perso-
nas jubiladas es muy superior (38% de los casos, frente al 20% del resto 
de familias). 

® La capacidad económica es inferior entre las familias en sentido estricto: 
perciben unos ingresos de 1.598 euros mensuales cuando el resto de casos 
percibe 1.664 euros de media. 

® Y en cuanto a las características de las viviendas de estas familias: son en 
general de menor tamaño, de mayor antigüedad y, además, ha pasado más 
tiempo desde que la ocuparon. 
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Cuadro 5.4. Características socioresidenciales de los hogares necesitados 
de rehabilitación de vivienda 

En sentido estricto 
HOGARES NECESITADOS DE REHABILITACIÓN 

Sí No 
Total 

EDAD MEDIA DE LA PER. PRINCIPAL (AÑOS) 53,6 49,7 52,9 
MIEMBROS POR HOGAR 2,8 2,8 2,8 
PERSONAS JUBILADAS (%) 38,3 19,9 34,9 
INGRESOS NETOS MEDIOS (EUROS) 1.598,3 1.663,5 1.610,2 
SUPERFICIE ÚTIL MEDIA (M2) 77,1 82,7 78,2 
ANTIGÜEDAD DE LA VIVIENDA 39,0 36,1 38,4 
TIEMPO EN SITUACIÓN DE NECESIDAD (% >4 AÑOS) 66,3 60,8 65,3 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

 

b) Tiempo en situación de necesidad y probabilidad de efectuar la rehabi-

litación 

ρ Centrando la atención en los datos relativos al tiempo en situación de ne-

cesidad se puede decir el grupo más numeroso es el que lleva más de 4 años 

con necesidad de rehabilitar su vivienda (el 65% de las familias). Por su parte, 

un 15% de los casos declara tener necesidad de rehabilitar desde hace 2 a 4 

años, un 13% se sitúa en el intervalo de 1 a 2 años y el 7% restante ha gene-

rado la necesidad en el último año. 

 

Cuadro 5.5. Tiempo en situación de necesidad de rehabilitación 

REHABILITACIÓN 
Tiempo en situación de 

necesidad (%) 
Grado de necesidad 

medio (0-100) 
Menos de 1 año 6,7 71,7 
De 1 a 2 años 13,4 71,2 
Entre 2 y 4 años 14,7 72,5 
Más de 4 años 65,3 75,4 
Total 100,0 74,1 
* % vertical (s/total de hogares necesitados). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

ρ En términos comparativos con los hogares de cambio en relación al tiempo 

transcurrido desde que se ha generado la necesidad, se puede decir que las 

familias de rehabilitación llevan más tiempo en esta situación, concretamente 

el 80% de los casos lleva más de 2 años en esta situación, proporción del 

65% entre las familias de cambio. 
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ρ Tomando en consideración el grado de necesidad sentido y la antigüedad en la 

necesidad se observa que es el grupo de más años (más de 4 años) el que 

manifiesta tener el mayor nivel de necesidad (75 puntos de media). El resto 

de intervalos se sitúan por debajo del promedio general. 

 

Gráfico 5.5. Grado de necesidad de rehabilitación medio según tiempo en 
situación de necesidad 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Como se recoge en el siguiente gráfico, según los datos de la presente edición 

las familias de las capitales vascas llevan menos tiempo en situación de nece-

sidad que el resto. Son los hogares residentes en municipios no capitalinos los 

que presentan las situaciones de necesidad más prolongadas. Así, mientras en 

las capitales las familias que llevan más de 4 años en esta situación son un 

60%, en el resto ascienden al 68-69%. 
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Gráfico 5.6. Tiempo en situación de necesidad de rehabilitación según zo-
na geográfica de residencia 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Cuando se pregunta sobre la probabilidad de efectuar la rehabilitación en 

el plazo de 2 años, un 46% de las familias confirma poder llevar a cabo las re-

formas en ese plazo, la proporción asciende al 58% si se amplía a 4 años. 

Ambos resultados son más positivos que los expuestos por las familias con ne-

cesidad de cambiar de vivienda habitual (30% en 2 años y 41% en 4 años). 

 

Cuadro 5.6. Probabilidad de efectuar la rehabilitación según plazos 

PLAZO PROBABILIDAD DE 
REHABILITAR * 2 AÑOS 4 AÑOS 

Muy probable 28,7 47,2 
Bastante probable 17,6 10,6 
Poco probable 24,7 22,2 
Nada probable 29,1 20,0 
* % vertical (s/total de hogares necesitados). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vi-

vienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ La probabilidad de resolución se muestra algo heterogénea si se analiza en 

función de la zona geográfica de residencia. En las capitales la probabilidad se 

comporta de manera similar al promedio general, es en el resto de zonas don-

de la resolución en el plazo de 2 años se muestra algo inferior. 
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Gráfico 5.7. Probabilidad de efectuar la rehabilitación según plazos y zo-
nas geográficas de residencia 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ La probabilidad de resolución manifiesta por los hogares no es ajena al tiempo 

en situación de necesidad, así los actuales datos vuelven a evidenciar que a 

medida que la necesidad se prolonga en el tiempo la probabilidad de resolu-

ción sentida disminuye. 

 

Gráfico 5.8. Probabilidad de efectuar la rehabilitación según tiempo en 
situación de necesidad 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
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ρ Resulta significativo destacar que un 33% de las familias de rehabilitación 

preferirían cambiar de vivienda habitual, aunque una parte importante 

(84%) no lo hace por motivos de índole económico. Asimismo, a los casos de 

cambio se les ha consultado sobre si preferirían rehabilitar su vivienda en 

lugar de cambiar y un 86% ha respondido negativamente. 

 

Cuadro 5.7. Preferencias por cambio o por rehabilitación 

 HOGARES NECESITADOS 

¿PREFERENCIA POR CAMBIO? *  
Síi 32,9 
No 64,6 
Ns/Nc 2,4 
¿POR QUÉ NO CAMBIA? *   
Razones económicas 83,7 
Otros motivos 10,6 
Ns/Nc 5,7 
REHABILITACIÓN COMO ALTERNATIVA AL CAMBIO **  
Sí 11,5 
No 85,7 
Ns/Nc 2,8 
* Por los hogares necesitados de rehabilitación.  
** Por los hogares necesitados de cambio. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

Gráfico 5.9. Preferencias por el cambio en los hogares de rehabilitación 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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c) Grado de satisfacción con el entorno o barrio 

ρ La encuesta también recoge la opinión de las familias con necesidad de reha-

bilitación sobre su barrio o entorno más cercano. De manera general se 

puede decir que este colectivo se encuentra más satisfecho que el grupo de 

necesidad de cambio. Concretamente, la puntuación media es de 86 puntos en 

el caso de las familias de rehabilitación y 79 puntos entre los hogares de cam-

bio. 

ρ Entre las familias de rehabilitación un 66% considera tener un nivel de satis-

facción alto y un 29% muy alto. Sólo un 5,5% de los casos se declara insatis-

fecho con el barrio en el que reside. 

 

Cuadro 5.8. Grado de satisfacción con el entorno/barrio de residencia de 
los hogares de rehabilitación 

REHABILITACIÓN 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

% * Índice ** 
CAMBIO * 

Alto 65,7 16,2 60,7 
Más bien alto 28,9 19,5 23,6 
Más bien bajo 4,7 19,3 7,1 
Bajo 0,8 9,7 8,6 
Total 100,0 17,0 100,0 
Grado de Satisfacción medio 86,3 -- 78,6 
* % vertical (s/total de hogares necesitados); ** % hogares necesitados de rehabili-

tación s/total de hogares. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

ρ Los problemas de aparcamiento es la opción más señalada por las familias de 

rehabilitación (64% de las respuestas), por encima del nivel de mención de los 

casos de cambio. Le sigue por orden de importancia la incidencia de los ruidos 

exteriores (35%) y la falta de accesibilidad (34%). 

ρ Ahora bien, si se analiza en función del índice de rehabilitación generado el 

orden resultante es diferente: la poca limpieza y recogida de basuras y la falta 

de mantenimiento ocupan las primeras posiciones, con un índice del 22%. Le 

siguen muy de cerca las tasas ubicadas en las familias que señalan los pro-

blemas de delincuencia e inseguridad, la falta de accesibilidad y los problemas 

de aparcamiento (20% del colectivo). 
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Cuadro 5.9. Existencia en el entorno de alguno de los siguientes proble-
mas (% afirmativo) 

REHABILITACIÓN 
PROBLEMAS EN EL ENTORNO/BARRIO 

% * Índice ** 
CAMBIO * 

Ruidos exteriores 34,5 20,1 37,6 
Problemas de contaminación/malos olores 14,8 18,8 15,3 
Falta de mantenimiento 13,0 21,6 14,3 
Poca limpieza/recogida de basuras 11,9 22,0 12,0 
Malas comunicaciones/transporte 7,2 12,6 11,2 
Pocas zonas verdes 13,6 15,8 21,6 
Problemas de aparcamiento 64,0 19,7 58,6 
Escasez de servicios 11,0 16,5 12,4 
Falta de accesibilidad 34,3 20,3 33,7 
Problemas de delincuencia/Inseguridad 16,3 20,5 12,8 
* Es posible más de una respuesta. Porcentaje de hogares necesitados que afirman que existe 

dicho problema. 
** % hogares necesitados de rehabilitación s/total de hogares. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

Gráfico 5.10. Valoración de los problemas detectados en el entorno/barrio 
por los hogares de rehabilitación 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA REHABILITACIÓN: TIPO Y COSTE 

ρ Ahondando en la necesidad de rehabilitar las viviendas, del total de hogares 

con este tipo de necesidad el 51% declara preciso realizar reformas sólo en los 

elementos privativos, un 36% únicamente en los elementos comunes y el 

13% restante confirma tener ambos tipos de necesidad. 

 

Gráfico 5.11. Tipo de rehabilitación necesitada por los hogares necesitados 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Comparando con los resultados de la Encuesta de 2005, en la presente edición 

la proporción de familias que señala tener necesidad de reformar los elemen-

tos privativos de la vivienda (el 64%) es inferior (74% en 2004). Por el con-

trario, ahora se han registrado más familias con necesidad de reformar algún 

aspecto del edificio (49% frente al 43% de hace un año). 

ρ Tomando en consideración el ámbito geográfico de residencia, los hogares de 

las capitales señalan en mayor medida la necesidad de llevar a cabo reformas 

en los elementos privativos de su vivienda, en detrimento de la rehabilitación 

de los elementos comunes del edificio. En el resto de localidades la proporción 

de familias que señalan los privativos también es superior a la de los elemen-

tos comunes, ahora bien éstos últimos se señalan con mayor intensidad que 

en las capitales vascas. 
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Cuadro 5.10. Tipo de rehabilitación precisa por los hogares necesitados 
según zona geográfica de residencia 

AF capitales 
TIPO DE REHABILITACIÓN PRECISA 

Capitales Resto 
Resto CAPV CAPV 

Elementos privativos 60,9 48,9 42,1 51,1 
Elementos comunes 26,0 39,7 44,1 36,3 
Elementos privativos y comunes 13,0 11,4 13,8 12,6 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Profundizando en el tipo de rehabilitación precisa, el cambio de baño o 

cocina (46% de las familias) es la opción más señalada en el caso de los ele-

mentos privativos. Le sigue el cambio de ventanas-puertas (33%) y los cam-

bios de suelo (28%). El resto de reformas se señalan en menor medida. 

ρ Entre los elementos comunes del edificio, el ascensor es mencionado por el 

22% de los hogares con necesidad. Asimismo, un 19% de los casos considera 

tener necesidad de rehabilitar la fachada y un 12% el tejado. 

 

Cuadro 5.11. Tipo de rehabilitación precisa por los hogares necesitados 

TIPO DE REHABILITACIÓN 
% afirmativos 

HOGARES  
NECESITADOS * 

ELEMENTOS PRIVATIVOS  
Cambio baño-cocina 46,4 
Tirar-levantar tabiques 8,6 
Cambio suelo 28,4 
Arreglo instalaciones agua, electricidad 9,3 
Instalación calefacción 8,0 
Cambio ventanas-puertas 32,5 
Otro 3,8 
% de hogares algún elemento privativo 63,7 
ELEMENTOS COMUNES  
Fachada 19,3 
Tejado 11,6 
Ascensor 22,3 
Gas natural 0,2 
Otros 6,7 
% de hogares algún elemento común 48,9 
* Es posible más de una respuesta. Porcentaje de hogares que afirman tener 

dicha necesidad. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV 

(III-2006). 
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ρ A pesar de que hay un mayor número de familias que señalan tener necesidad 

de reformar algunos elementos privativos de la vivienda, la necesidad de lle-

var a cabo reformas en los elementos estructurales del edificio generan un 

grado subjetivo de la necesidad bastante más elevado. Así, al tiempo que las 

familias que han señalado únicamente los elementos comunes poseen un gra-

do de necesidad medio de 86 puntos, el índice desciende a 64 puntos entre las 

que mencionan sólo elementos privativos. 

 

Gráfico 5.12. Grado de necesidad de rehabilitación medio según tipo de 
rehabilitación 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Además, las familias encuestadas consideran que la reforma que necesitan 

alcanzará los 20.062 euros de media en el caso de los elementos privati-

vos y 10.980 euros en los elementos comunes. Ambos resultados varían 

ligeramente cuando se estima el coste entre las familias que ya han solicitado 

un presupuesto: se eleva a 21.638 euros de media en el caso de los elemen-

tos privativos y se reduce a 9.400 euros para los elementos comunes. 

ρ En el caso de los elementos privativos, la distribución de frecuencias sobre el 

coste previsto revela que un 20% de las familias cree tener que hacer frente 

a una reforma entre 3.000 y 12.000 euros, un 24% entre 12.000 y 30.000 eu-

ros y el 23% restante más de dicha cantidad. 

ρ Para las reformas de los elementos del edificio, el coste previsto es inferior: en 

un 35% de los casos el gasto es inferior a los 12.000 euros, un 10% entre 

12.000 y 30.000 euros y un 4% superior a 30.000 euros. 
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Cuadro 5.12. Coste previsto de la rehabilitación 

COSTE PREVISTO DE 
REHABILITACIÓN 

HOGARES NECESITADOS 
* 

ELEMENTOS PRIVATIVOS **  
De 3.001 a 6.000 Euros 7,2 
De 6.001 a 12.000 Euros 12,6 
De 12.001 a 30.000 Euros 23,9 
> de 30.000 Euros 22,9 
Ns/Nc 33,4 
Coste medio (Euros) 20.062,2 
ELEMENTOS COMUNES  
< 3.000 Euros 6,7 
De 3.000 a 6.000 Euros 15,8 
De 6.001 a 12.000 Euros 12,2 
De 12.001 a 30.000 Euros 10,1 
> de 30.000 Euros 4,1 
Ns/Nc 51,1 
Coste medio (Euros) 10.980,0 
* % vertical (s/total las personas necesitadas) 
** No se han tomado en consideración costes de elementos pri-

vativos inferiores a 3.000 euros. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivien-

da en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Comparativamente con los resultados de años precedentes, los actuales pre-

cios de las reformas previstos por las familias siguen una tendencia desigual. 

Los precios de las mejoras de los elementos comunes se mantienen en la sen-

da de crecimiento, al tiempo que el coste medio de los elementos comunes se 

ha paralizado desde el año 2002. 

 

Gráfico 5.13. Evolución del coste medio estimado de rehabilitación 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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5.4. CONOCIMIENTO Y SOLICITUD DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 

ρ Finalmente, se pregunta a las familias con necesidad de reformar su vivienda 

si conocen las ayudas del Gobierno Vasco a la rehabilitación de viviendas. Ante 

ésta cuestión, el 37% de las familias declara afirmativamente, otro 37% ha 

oído hablar de ellas pero no sabe exactamente en qué consisten. El descono-

cimiento es del 26% de los casos. 

ρ Un 16% de las familias que conoce las ayudas las ha solicitado y un 59% tiene 

intención de solicitarlas. Asimismo, un 9% de los casos consultados considera 

que no cumple los requisitos para acceder a dichas ayudas. 

 

Cuadro 5.13. Conocimiento y solicitud de ayudas a la rehabilitación por 
hogares necesitados de rehabilitación 

AYUDAS REHABILITACIÓN * 
HOGARES  

NECESITADOS  

CONOCIMIENTO  
Sabe en qué consisten 36,7 
Ha oído pero no sabe exactamente 37,1 
No sabe que existen 26,2 
SOLICITUD  
Sí, las ha solicitado 16,0 
Sí, piensa solicitarlas 59,1 
No, cree que no cumple requisitos 8,9 
No, es mucho papeleo 3,6 
No, otros motivos 5,6 
Ns/Nc 6,8 
* % vertical (s/total hogares necesitados). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la 

CAPV (III-2006). 
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Cuadro 5.14. Evolución de las principales características de los hogares con 
necesidad de rehabilitación 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Media 
97-06 

Evolución de las Características socioeconómicas de los hogares de rehabilitación 
Edad de la persona princi-
pal (años) 

-- -- -- 51,5 51,0 49,7 50,9 51,81 49,9 52,9 51,1 

Tamaño medio (n.º miem-
bros por hogar) 

-- -- -- 3,3 3,1 3,2 3,01 3 3,1 2,8 3,1 

Ingresos netos mensuales 
(Euros) 

877 977 1.019 1.179 1.100 1.232 1.339 1.314 1.554 1.610,
2

1.220,1 

% < 33.000 € ingresos 
ponderados 

90,0 -- -- -- -- 87,0 77,7 80 61,4 68 74,8 

% < 21.000 € ingresos 
ponderados 

75,0 60,0 53,0 53,0 59,0 58,0 49,2 51 31,5 38,1 52,8 

Antigüedad de la vivienda 
(años) 

34,3 35 34,7 36,1 34,9 36,6 36,4 38,07 38 38,4 36,2 

Superficie media de la vi-
vienda (m2) 

79,7 80,3 81,3 80,1 80,5 78,11 77,5 78,16 78,2 79,3 

Evolución de la satisfacción y necesidad de rehabilitación 
Grado de satisfacción me-
dio 

-- -- -- -- -- 83,8 84 81,3 80,9 78,3 81,7 

Grado de necesidad medio -- -- -- -- -- 63,8 64,1 62,64 63,4 74,2 65,6 
Tiempo en situación > 4 
años (%) 

-- -- -- -- -- 54,1 66,1 60,3 63 65,3 61,8 

Tiempo en situación <2 
años (%) 

19,6 20,8 23,7 19,6 20,2 27 19,5 23,7 20,7 20,1 21,5 

Preferencias por cambio o por rehabilitación 
Preferencia por cambio: % 
afirmativo 

23,1 27,4 28,7 23,9 22,7 27,8 22,8 30,7 32,4 32,9 27,2 

No cambia por razones 
económicas 8%) 

82,7 89,2 84,5 87,7 89,6 97,6 94,6 78,1 81,4 83,7 86,9 

Rehabilit. alternativa al 
cambio (%) 

6,8 6,3 6,5 13,7 7,1 13,6 12,3 20,9 10,4 11,5 10,9 

Tipo de rehabilitación 
Elementos privativos (%) 51,0 49,0 56,8 61,5 51,8 58,5 58,4 59 57,2 51 55,4 
Elementos comunes (%) 31,0 32,0 25,7 26,6 31,1 23,6 22,9 22 25,6 36 27,7 
Ambos (%) 18,0 19,0 17,5 11,9 17,1 17,9 19 19 17,2 13 17,0 

Principales motivos de la rehabilitación 
Cambio baño-cocina (%) 43,9 46,8 48 45,1 45,9 53,3 57,4 56,8 54,5 46,4 49,8 
Cambio suelo (%) 23,4 22,6 25 26,3 25,1 29,2 29,4 34,6 35 28,4 27,9 
Fachada (%) 22,7 28,6 23,1 21,7 25,7 26,6 22,3 17,6 19,8 19,3 22,7 
Ascensor (%) 9,8 10,6 6,5 10,5 15,4 10,8 13,6 20,5 21 22,3 14,1 

Coste previsto de la rehabilitación 
Elementos privativos (Eu-
ros) 

12.020 12.140 13.690 14.130 13.480 15.553 16.045 17.653 17.599 20,062 14.701 

Elementos comunes (Euros) 7.660 8.050 10.420 12.060 6.850 11.680 10.573 10.948 10.692 10.980 9.991 
Conocimiento de las ayudas a la rehabilitación 

Saben en qué consisten/ ha 
oído hablar 

73,7 74,8 61,5 67,7 59,4 61,6 67,7 65,9 69,2 73,8 67,5 

Ha solicitado/piensa solici-
tar 

55,5 57,4 51,8 43,7 56 48,1 61,5 63,7 69,8 75,1 58,3 

Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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HOGARES NECESITADOS 
DE REHABILITACIÓN

SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS  HOGARES  
NECESITADOS DE REHABILITACIÓN VS. CAMBIO

Características
socio-

residenciales

Caracterización 
de la necesidad

Rehabilitación
precisa

• Grado de satisfacción con vivienda 
ocupada: 78 puntos

• Grado de satisfacción con entorno-
barrio: 86 puntos

• Grado de necesidad: 74 puntos
• Tiempo en situación de necesidad:

⇒ Menos de 2 años: 20%
⇒ Más de 2 años: 80%

• Probabilidad de cobertura:
⇒ 46% en 2 años 
⇒ 58% en 4 años

• Edad media P.P: 53 años
• N.º miembros//Hogar: 2,8
• Situación laboral:

⇒ P. ocupad contrato fijo: 38%
⇒ En paro: 6,5%
⇒ P. jubilada: 35%

• Ingresos medios netos: 1.610 €
• Superficie media: 78 m2

• Antigüedad media: 38 años
• Régimen de tenencia:

⇒ Propiedad: 91%
⇒ Alquiler: 4%

• Tipo de rehabilitación precisa
⇒ Elementos privativos: 51%
⇒ Elementos comunes: 36%
⇒ Ambos: 13%

• Coste previsto
⇒ Elementos privativos: 20.062 €
⇒ Elementos propios: 10.980 €

• Preferencia cambio: 33%

HOGARES NECESITADOS 
DE CAMBIO

• Grado de satisfacción con 
vivienda ocupada: 54 puntos

• Grado de satisfacción con entorno-
barrio: 79 puntos

• Grado de necesidad: 74 puntos
• Tiempo en situación de necesidad:

⇒ Menos de 2 años: 35%
⇒ Más de 2 años: 65%

• Probabilidad de cobertura:
⇒ 30% en 2 años 
⇒ 41% en 4 años

• Preferencia rehabilitación: 
12% prefiere rehabilitar
86% prefiere cambiar

• Edad media P.P: 46 años
• N.º miembros//Hogar: 3,1
• Situación laboral:

⇒ P. ocupada contrato fijo: 41%
⇒ En paro: 8%
⇒ P. jubilada:15%

• Ingresos medios netos: 2.026 €
• Superficie media: 66 m2

• Antigüedad media: 42 años
• Régimen de tenencia:

⇒ Propiedad: 60%
⇒ Alquiler: 33%
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6. COLECTIVOS DE ESPECIAL ATENCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA 

6.1. HOGARES DE ESPECIAL ATENCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA 

6.1.1. Identificación de hogares de especial atención 

ρ A través de la Encuesta de Necesidades y Demanda de vivienda se realizada 

un análisis específico de hogares que, por su propia composición, se conside-

ran como hogares especiales en materia de vivienda. 

ρ Dentro de estas familias se han incluido los hogares en dónde reside una per-

sona discapacitada, las familias numerosas, los hogares monoparenta-

les con hijos e hijas menores a su cargo y las familias compuestas por perso-

nas mayores que viven solas o con la pareja. 

ρ De acuerdo con los datos de la presente edición, de todas las familias contac-

tadas el 24% pertenece, al menos, a uno de estos tipos de hogares calificados 

de composición especial. Por orden de magnitud los núcleos compuestos por 

personas mayores que viven solas o en pareja son los más numerosos, un 

15% del total. Le siguen por orden de importancia las familias en las que habi-

ta una persona discapacitada (7%). Menor es la proporción de los hogares 

monoparentales con menores a su cargo, el 1,3% de las familias analizadas. 

 

Cuadro 6.1. Hogares de especial atención en materia de vivienda 

 
% DE HOGARES 
ESPECIALES * 

Familia con una persona discapacitada 6,9 
Familia numerosa 2,4 
Familia monoparental con hijos e hijas a su cargo 1,3 
Familia compuesta por personas > de 64 años solas o en pareja 15,3 
Hogares de especial atención * 24,3 
* Téngase en cuenta que algunos de estos hogares pertenecen a más de uno de los colec-

tivos señalados. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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6.1.2. Características socioeconómicas 

ρ Entre las características sociodemográficas se recogen a continuación los re-

sultados ofrecidos por estas familias con relación a la edad de la persona prin-

cipal, el tamaño de la vivienda y la antigüedad de la misma, así como el régi-

men de tenencia escogido y la satisfacción con la vivienda. 

ρ Atendiendo a la edad, y de acuerdo con la propia definición, los hogares de 

mayores de 64 años son los que presentan la edad media más alta, 69 años 

de media. Entre el resto de familias especiales, son aquellas en las que existe 

una persona discapacitada donde la edad de la persona principal es superior 

(55 años), al tiempo que las familias monoparentales y las numerosas presen-

tan una edad media de la persona principal de 46 años. 

ρ Si bien el conjunto de hogares vascos tienen un tamaño medio familiar de 

2,7 miembros, en el caso de estas familias, esta cifra es superada ampliamen-

te por las familias numerosas (5,3 miembros). Las familias en las que residen 

las personas discapacitadas presentan un tamaño de 3,2 miembros y las fami-

lias monoparentales 3 miembros. En el grupo de personas mayores cabe rese-

ñar que el 53% vive solo y el 47% restante en pareja, proporción esta última 

inferior a la registrada en la encuesta precedente (66% vivía en pareja). 

 

Cuadro 6.2. Características socioresidenciales de los hogares de especial 
atención 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIORESIDENCIALES 

Existencia de p. 
discapacitada 

Familia  
Numerosa 

Monoparental 
con hijos/as 

Mayores de 64 
años solos/as 

Resto de 
hogares 

EDAD MEDIA DE LA PERSONA PRINCIPAL 55,3 46,3 45,5 68,7 49,3 
N.º MEDIO DE MIEMBROS 3,2 5,3 3,0 1,5 2,9 
SUPERFICIE ÚTIL MEDIA (M2) 79,3 95,2 78,3 76,4 81,2 
RATIO M2/PERSONA 24,8 18,0 26,1 50,9 28,0 
ANTIGÜEDAD MEDIA (AÑOS) 34,8 31,4 39,2 38,3 32,4 
% > 10 AÑOS RESIDIENDO 74,8 61,8 56,0 86,5 67,1 
RÉGIMEN DE TENENCIA      
Propiedad  87,0 93,0 59,9 92,3 91,3 
Alquiler 9,8 5,7 17,8 5,3 4,9 
Otra situación 3,3 1,3 22,3 2,5 3,8 
GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA VI-
VIENDA OCUPADA. ÍNDICE (0-100) 

80,0 77,1 79,3 88,0 86,6 

Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ Respecto al tamaño de las viviendas ocupadas, las familias numerosas son 

las que residen en las viviendas de mayor superficie (95 m2) al tiempo que las 

personas mayores más pequeñas (76 m2). Las familias monoparentales y los 

hogares de personas con discapacidad residen en viviendas de un tamaño me-

dio similar (78 m2 y 79 m2, respectivamente). 

ρ Una estimación de la ratio de metros cuadrados por miembro de hogar gene-

ran unos resultados que oscilan entre los 18 m2 de las familias numerosas a 

los 51 m2 de los hogares de personas mayores. El resto de casos se sitúan en 

un orden de magnitud similar (25 m2 las de discapacidad y 26 m2 las monopa-

rentales). 

 

Gráfico 6.1. Ratio de metros cuadrados de superficie por persona 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Según los datos de la presente encuesta las viviendas ocupadas por los hoga-

res especiales son con carácter general más antiguas que el resto. Si la anti-

güedad media del edificio de estas familias es de 37 años de edad, el resto de 

hogares consultados ocupan viviendas de 32 años de media. 

ρ Los hogares monoparentales (39 años) y las personas mayores de 64 años de 

edad (38 años) son las que ocupan las viviendas de más años, por el contrario 

las familias numerosas residen en las viviendas más nuevas (31 años). 



 
ESTUDIO SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA: ENCUESTA 

BASE 2006 

Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales 
 

Encuesta Base 2006_003.doc 106 

ρ Desde la perspectiva del número de años residiendo en la actual vivien-

da, las personas mayores son las que llevan más tiempo en la misma, el 87% 

la ocupó hace más de 10 años. Esta proporción es bastante inferior en el resto 

de casos analizados, siendo la más baja la de las familias monoparentales (só-

lo el 56% lleva más de 10 años en la actual vivienda). 

ρ En cuanto al régimen de tenencia destacar la mayor implantación de la mo-

dalidad del alquiler en algunas de estas familias que en el conjunto de hogares 

vascos (5%). Las familias monoparentales con hijos e hijas menores a su car-

go vuelven a ser las que en mayor medida residen en una vivienda arrendada 

(19%). 

ρ La propiedad representa al 93% de la familias numerosas y el 92% de las per-

sonas mayores, así como al 87% de los hogares en los que reside una persona 

discapacitada. Esta proporción se reduce al 60% de los casos de monoparen-

tales. 

 

Gráfico 6.2. Régimen de tenencia de la vivienda ocupada 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Cuando se analiza la satisfacción con la vivienda ocupada, se detecta que 

los niveles de satisfacción son más bajo entre las familias de composición es-

pecial, a excepción del grupo de personas mayores, hecho que ya se detecta-

ba hace una año. Así, la satisfacción media de estos hogares se mueve entre 

los 77 puntos de media ofrecidos por las familias numerosas y los 88 puntos 

del grupo de mayores. 
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ρ Respecto a las características socioeconómicas decir que éstas están es-

trechamente relacionadas con la propia composición del hogar, así, la inactivi-

dad es la situación más señalada por el grupo de personas mayores (88%) y 

por las familias con discapacidad (49%). En cambio, entre las familias nume-

rosas la situación de ocupado aglutina al 80% de las personas principales. Fi-

nalmente, decir que en el colectivo de monoparentales los niveles de ocupa-

ción son inferiores (51%) y la proporción de personas en paro (12%) es más 

elevada que en el resto de casos. 

 

Cuadro 6.3. Características socioeconómicas de los hogares de especial 
atención 

CARACTERÍSTICAS  
SOCIOECONÓMICAS 

Existencia de p. 
discapacitada 

Familia 
numerosa 

Monoparental 
con hijos/as 

Mayores de 
64 años 
solos/as 

Resto de 
hogares 

SITUACIÓN LABORAL      
Persona ocupada 46,5 80,1 50,5 11,9 65,4 
En paro 5,0 1,9 12,1 0,0 5,4 
Persona inactiva 48,6 17,9 37,4 88,1 28,7 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
INGRESOS NETOS MENSUALES (€): TOTAL 1.590,4 2.250,5 1.165,6 1.041,1 1.839,8 
INGRESOS NETOS MENSUALES (€): RATIO 
POR PERSONA 497,0 424,6 388,5 694,1 634,4 
HOGARES INGRESOS <15.000 € (%) 15,6 2,3 37,8 48,6 9,4 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

Gráfico 6.3. Situación laboral de los hogares especiales 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ Y los datos relativos a los ingresos percibidos vuelven a poner de manifiesto 

que, a excepción de las familias numerosas que presentan un nivel económico 

superior, el resto de hogares consideradores especiales confirma tener unos 

ingresos medios inferiores. Los resultados se mueven entre los 1.041 euros de 

las personas mayores y los 2.251 de las familias numerosas. 

ρ Ahora bien, cuando se trasladan estos resultados en ingresos netos por perso-

na se demuestra que las familias numerosas (425 euros) también poseen un 

nivel económico inferior al resto de hogares no especiales (634 euros). En este 

cálculo las personas mayores obtienen la ratio más elevada (694 euros). 

ρ La proporción de hogares que declara percibir unos ingresos anuales pon-

derados inferiores a 15.000 euros vuelve a evidenciar la peor capacidad eco-

nómica de todas estas familias, a excepción de las familias numerosas. Si bien 

el 9% de los hogares no especiales posee unos ingresos brutos anuales infe-

riores a 15.000 euros, la proporción alcanza el 49% de las personas mayores, 

el 38% de las monoparentales y el 16% de las familias con discapacidad. 

 

 

6.1.3. Índices de necesidad de vivienda 

ρ La propia composición del hogar determina en gran medida el tipo de necesi-

dad sentida en relación a la vivienda. Así, se presentan a continuación los 

principales resultados obtenidos por los cuatro tipos de hogares considerados. 

ρ Comenzando por las familias en las que reside una persona con discapaci-

dad, decir que existe un alto índice de necesidad de rehabilitación (24%). Una 

proporción elevada de familias declara tener necesidad de llevar a cabo refor-

mas en los elementos privativos de su vivienda, destacando la necesidad de 

reformar el baño o la cocina. Al mismo tiempo, un 10% de las familias precisa 

cambiar de vivienda habitual, alegando principalmente el tamaño inadecuado 

de la actual residencia. Además de las necesidades propias del hogar, en un 

10% de estos hogares existe alguna persona joven con necesidad de acceder 

a su primera vivienda. 
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ρ Las familias numerosas también ofrecen unos índices de necesidad de reha-

bilitación (21%) y de cambio (15%) superiores al promedio de la CAPV. Las 

reformas del edificio y el cambio de vivienda debido al tamaño inadecuado son 

los principales motivos generadores de las necesidades. Asimismo, en un 12% 

de estas familias hay personas con necesidad de acceso. 

ρ En el caso de los hogares monoparentales existe una elevada necesidad de 

realizar reformas en la vivienda habitual (28%), al tiempo que otro 20% con-

sidera tener necesidad de cambiar de domicilio. Por la propia definición del co-

lectivo, hijos e hijas menores a su cargo, no se registran necesidades de acce-

so. 

ρ Finalmente, entre las familias de personas mayores de 64 años que viven 

solas o en pareja las necesidades manifestadas son inferiores: un 18% declara 

tener necesidad de reformar la vivienda y un 5% de cambiar. 

 

Cuadro 6.4. Índices de necesidad de los hogares especiales 

TIPO DE NECESIDAD  
DEL HOGAR 

Existencia de p. 
discapacitada 

Familia 
numerosa 

Monoparental 
con hijos/as 

Mayores de 64 
años solos/as 

Resto de 
hogares 

ACCESO 10,1 12,0 -- 0,2 10,7 
CAMBIO 10,1 15,3 19,8 5,0 5,6 
REHABILITACIÓN 24,3 20,7 27,6 18,2 16,1 
NO NECESIDAD 65,5 64,1 52,6 76,9 78,3 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

ρ Por tanto, cabe concluir que, a excepción de las personas mayores, las otras 

tres unidades familiares presentan unos índices de necesidad superiores al    

resto de hogares vascos. Por tipo de necesidad se puede reseñar que: 

® La necesidad de acceso es más elevada entre las familias numerosas que en 
el resto de grupos estudiados. 

® La necesidad de cambiar de vivienda es señalada por una elevada propor-
ción de familias numerosas y hogares monoparentales. 

® La necesidad de llevar a cabo reformas en la vivienda o en el edificio está 
ampliamente extendida entre las cuatro tipologías analizadas. 
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Gráfico 6.4. Índices de necesidad de vivienda: hogares especiales vs. re-
sto de hogares 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ Asimismo el grado de necesidad sentido tiende a ser más elevado entre estas 

cuatro familias analizadas. En concreto, el grado de necesidad subjetiva de las 

familias de cambio es de 86 puntos sobre 100 de media cuando en el resto de 

familias es de 69 puntos. Lo mismo sucede con el grado de necesidad de re-

habilitación: 79 puntos de media entre las casos especiales y 72 el resto de 

familias. 

 

Cuadro 6.5. Caracterización de la necesidad de cambio y rehabilitación 

CAMBIO REHABILITACIÓN 
 HOGARES 

ESPECIALES 
RESTO DE 
HOGARES 

HOGARES 
ESPECIALES 

RESTO DE 
HOGARES 

GRADO DE NECESIDAD (ÍNDICE 
0-100) 

85,7 69,2 78,9 72,3 

TIEMPO EN SITUACIÓN DE NECE-
SIDAD (% > 4 AÑOS) 

75,4 36,7 68,3 63,5 

PROBABILIDAD DE COBERTURA 
DE LA NECESIDAD (4 AÑOS) * 

35,3 42,9 53,1 59,6 

* % de hogares que consideran muy o bastante probable resolver la necesidad en un plazo de 4 
años. 

Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Además, los hogares especiales llevan más tiempo en situación de necesidad y 

creen menos probable poder satisfacer su necesidad en el plazo de 4 años.  
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ρ El 75% de los hogares especiales con necesidad de cambiar de vivienda habi-

tual llevan más de 4 años en dicha situación, proporción del 37% en el resto 

de familias. Sólo el 35% cree probable resolver su necesidad en el plazo de 4 

años. 

ρ Los resultados de rehabilitación de las familias especiales no son tan diferen-

tes del resto de familias: el 68% lleva más de 4 años (64% el resto de fami-

lias) y un 53% cree probable resolver la necesidad en 4 años (el 60% el resto 

de familias). 

 

Gráfico 6.5. Tiempo en situación de necesidad y probabilidad de cobertura 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE 
LOS HOGARES DE TIPOLOGÍA ESPECIAL

Familia con una persona discapacitada

Hogares 
de especial

atención

Familia numerosa

Familia monoparental con hijos e hijas a su cargo

Familia compuesta por personas mayores de 64 años 
que viven solas o en pareja

Índices de 
necesidad

de vivienda

Caracterización
de la 

necesidad

NECESIDAD DE CAMBIO
• Grado de necesidad: 85,7
• > 4 años con necesidad: 75,4%
• En 4 años probabilidad de 

cobertura: 35,3% 
NECESIDAD DE REHABILITACIÓN
• Grado de necesidad: 78,9
• > 4 años con necesidad:68,3%
• En 4 años probabilidad de

cobertura: 53,1% 

HOGARES ESPECIALES RESTO DE HOGARES

NECESIDAD DE CAMBIO
• Grado de necesidad: 69,2
• > 4 años con necesidad: 36,7%
• En 4 años probabilidad de 

cobertura: 42,9% 
NECESIDAD DE REHABILITACIÓN
• Grado de necesidad: 72,3
•> 4 años con necesidad: 63,5%
• En 4 años probabilidad de 

cobertura: 59,6% 

% del total  de hogares

6,9%

2,4%

1,3%

15,3%24%

TIPO DE NECESIDAD  
DEL HOGAR 

Existencia de p. 
discapacitada 

Familia 
numerosa 

Monoparental 
con hijos/as 

Mayores de 64 
años solos/as 

Resto de 
hogares 

ACCESO 10,1 12,0 -- 0,2 10,7 
CAMBIO 10,1 15,3 19,8 5,0 5,6 
REHABILITACIÓN 24,3 20,7 27,6 18,2 16,1 
NO NECESIDAD 65,5 64,1 52,6 76,9 78,3 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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6.2. CARACTERIZACIÓN DEL COLECTIVO DE ACCESO CON UNA PERSPEC-

TIVA DE GÉNERO 

6.2.1. Características socioeconómicas 

ρ Dado que en el capítulo 2 ya se ha desarrollado ampliamente la caracteriza-

ción del colectivo con necesidad de acceso, este apartado tiene por objeto 

describir las principales diferencias existentes entre las mujeres y los hombres 

que declaran tener necesidad de acceso. 

ρ En primer lugar, cabe reseñar que del total de personas localizadas con nece-

sidad de acceso el 55% han sido hombres, frente al 45% que eran mujeres, 

resultado éste inverso al obtenido hace un año, cuando las mujeres represen-

taban al 51% del colectivo. 

 

Gráfico 6.6. Personas necesitadas de acceso según sexo 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

ρ La edad media de los hombres y mujeres de acceso encuestados no presenta 

diferencias, para ambos casos el resultado medio es de 28 años. Ahora bien, 

la distribución de frecuencias por grandes intervalos de edad revela que entre 

las mujeres el grupo de 18 a 24 años de edad y el de 25 a 34 años de edad 

tienen un menor peso que en los hombres. Y por el contrario hay una mayor 

proporción de mujeres de 35 años en adelante. 
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ρ En cuanto a los estudios, las mujeres presentan un nivel de formación supe-

rior al de los hombres. Así, las universitarias representan al 46% del colectivo, 

cuando entre los hombres son el 30% de los casos. Entre los hombres en 

cambio la formación que agrupa a la mayor representación del grupo es la 

formación profesional (39%). 

ρ Y en relación al nivel de ocupación, la proporción de hombres ocupados es 

superior al de las mujeres, el 95% frente al 92% de las mujeres. Además, son 

más las mujeres (45%) que declaran tener un trabajo de carácter temporal 

que los hombres (31%). Por el contrario, el trabajo por cuenta propia es más 

característico en el colectivo de hombres (8% frente al 3% de las mujeres). 

 

Cuadro 6.6. Características socioeconómicas de las personas necesitadas 
de acceso 

ACCESO * 
CARACTERÍSTICAS 

Mujer Varón 
EDAD PERSONA CON NECESIDAD   
De 18 a 24 años 34,3 35,7 
De 25 a 34 años 54,1 56,9 
De 35 y más años 11,6 7,3 
Edad Media 28,3 27,9 
NIVEL DE ESTUDIOS   
Sin estudios/Primarios 14,3 14,7 
Estudios profesionales 33,0 38,8 
Estudios secundarios 7,0 16,3 
Estudios universitarios 45,7 30,2 
SITUACIÓN LABORAL   
P. ocupada cuenta propia 3,3 8,0 
P. ocupada contrato fijo 43,4 55,6 
P. ocupada contrato temporal 44,8 31,1 
En paro 4,6 4,7 
Estudiante 0,0 0,0 
Otra 4,0 0,5 
* % vertical (s/total de personas necesitadas). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la 

CAPV (III-2006). 
 

ρ La capacidad financiera para acceder a la primera vivienda también presen-

ta ligeras diferencias entre hombres y mujeres. Así, a pesar de que el nivel de 

ingresos declarado es muy similar (1.440 euros las mujeres y 1.492 euros los 

hombres) la estimación de cuál puede ser el precio máximo asumible y la ca-

pacidad de pago mensual es inferior entre las mujeres. 
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ρ En concreto, las mujeres creen poder acceder frente a la compra de una vi-

vienda de 157.459 euros máximo con un pago mensual de 474 euros lo que 

representa un esfuerzo financiero del 33% de su salario. Al mismo tiempo, los 

hombres encuestados consideran poder comprar una vivienda de 169.956 eu-

ros con un pago mensual de 512 euros, el 34% de su salario. 

ρ Una diferencia clara entre las mujeres y hombres que tienen necesidad de 

acceder a la primera vivienda es el hecho de si van a compartir los gastos de-

rivados de la compra o no. Así, el 43% de las mujeres declara que va a asumir 

la compra de la vivienda de manera compartida, proporción bastante inferior 

entre los hombres, el 27% de los casos. 

ρ Finalmente, resulta también interesante constatar que la mayor parte de los 

casos de hombres y de mujeres con necesidad de acceso tienen previsto soli-

citar un crédito hipotecario (el 90% de las mujeres y el 94% de los hombres) 

y el crédito a solicitar sería del 82% aproximadamente para ambos casos. 

 

Cuadro 6.7. Capacidad financiera de las personas con necesidad de acceso 

ACCESO 
CAPACIDAD FINANCIERA 

Mujeres Hombres 

Ingresos netos mensuales (euros) 1.439,6 1.492,1 
Precio máximo asumible (euros) 157.459,2 169.955,8 
Capacidad pago mensual (euros) 474,0 511,6 

% esfuerzo financiero 32,9 34,3 
% financiación compartida 43,0 27,3 
% solicitan crédito 89,8 93,8 
% crédito a solicitar * 82,5 82,4 
* Porcentaje sobre las personas que piensan solicitar crédito. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

 

6.2.2. Caracterización de la necesidad de acceso 

ρ Centrando la atención en los motivos generadores de la necesidad de acceso, 

los resultados de hombres y mujeres mantienen el mismo orden de mención, 

aunque unos adquieren más importancia según sean efectivos masculinos o 

femeninos. 
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ρ Así, el deseo de independizarse es la opción más señalada por los varones 

(80%) que por las mujeres (73%). El vivir con la pareja o casarse tiene un 

mayor peso entre las mujeres (26%) que entre los hombres de acceso (17%). 

Los traslados por motivos de trabajo sólo son aludidos por los efectivos mas-

culinos (1,7%). 

 

Cuadro 6.8. Motivos de la necesidad de acceso a una vivienda: mujer vs. 
hombre 

ACCESO * 
MOTIVOS 

Mujer Varón 
Casarse 0,6 2,0 
Vivir en pareja 25,7 15,0 
Independizarse 73,1 79,8 
Trasladarse motivos trabajo 0,0 1,7 
Otro motivo 0,5 1,5 
* % vertical (s/total de personas necesitadas). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV 

(III-2006). 
 

ρ Indagando en la cualificación de la necesidad de acceso, en la presente edición 

los hombres (78 puntos) declaran tener una mayor grado de necesidad 

subjetiva que las mujeres (73 puntos). Es más numeroso el grupo de hom-

bres que declara tener mucha necesidad de acceder a su primera vivienda, el 

49% de los casos (el 40% de las mujeres). 

ρ Asimismo, el 28% de los hombres lleva más de 4 años en situación de nece-

sidad, proporción del 24% entre las mujeres. Si se toma en consideración las 

nuevas necesidades surgidas en el último año, la proporción es del 21% entre 

las mujeres y del 14% entre los hombres. 

ρ Los hombres con necesidad de acceso a pesar de sentir un mayor grado de 

necesidad y llevar más tiempo en dicha situación exponen unos mayores nive-

les de probabilidad de resolver su necesidad en un futuro cercano. En 

concreto, el 36% de los casos cree muy o bastante probable acceder en 2 

años y un 66% en 4 años. Estas proporciones son inferiores entre las muje-

res: el 30% en 2 años y el 57% en 4 años. 
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Cuadro 6.9. Caracterización de la necesidad de acceso según sexo 

ACCESO * 
 

Mujer Varón 

Grado de necesidad   
Mucha 39,5 48,5 
Bastante 44,2 38,6 
Alguna 11,8 10,7 
Poca 4,5 2,1 
Grado de necesidad medio 72,5 77,6 
Tiempo en situación de necesidad   
Menos de 1 año 20,5 14,0 
De 1 a 2 años 30,9 38,8 
De 2 a 4 años 24,5 19,5 
Más de 4 años 24,2 27,7 
Probabilidad de cobertura   
Muy/Bastante probable 2 años (%) 29,9 35,5 
Muy/Bastante probable 4 años (%) 56,7 65,8 
* % vertical (s/total de personas necesitadas). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV 

(III-2006). 
 

ρ Ahondando en las diferencias entre los hombres y las mujeres con necesidad 

de acceso, en el caso de características de las viviendas necesitadas los resul-

tados se muestran muy similares. 

ρ En cuanto a la condición de nueva o usada, a la mayoría de los casos le es 

indiferente una u otra opción (al 78% de las mujeres y al 80% de los hom-

bres) y el 18% prefiere que sea una vivienda nueva. 

ρ Las mujeres y los hombres plantean tener necesidad de una vivienda de ta-

maño medio similar (64 m2 las mujeres y 65 m2 los hombres). Ahora bien, 

efectivamente sí se detecta que son menos los casos de mujeres que señalan 

tener necesidad de una vivienda pequeña: el 36% se decanta por un aparta-

mento de 60 m2 o menos, proporción ligeramente superior entre los hombres 

(41%). 

ρ Según los datos recogidos en la presente encuesta el alquiler como modali-

dad de ocupación de la futura vivienda gana más adeptos entre los hombres 

que entre las mujeres de acceso. Así, al tiempo que un 10% de los efectivos 

masculinos señala como primera opción este régimen, sólo el 5% de las muje-

res se decanta por el alquiler. Por el contrario, son más las mujeres que de-

sean una vivienda en propiedad (el 70% frente al 63% de los varones). 
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Cuadro 6.10. Características de las viviendas necesitadas 

ACCESO * 
CARACTERÍSTICAS 

Mujer Varón 
CONDICIÓN   
Nueva 18,2 17,7 
Usada 3,2 0,7 
Indistintamente 78,6 80,3 
Ns/Nc 0,0 1,3 
SUPERFICIE ÚTIL   
Menos de 40 m2 4,2 4,3 
De 41 a 60 m2 31,6 36,9 
De 61 a 75 m2 44,6 29,8 
De 76 a 90 m2 15,9 22,3 
De 91 a 120 m2 1,0 3,5 
Más de 120 m2 0,0 0,0 
Ns/Nc 2,6 3,2 
Superficie media (m2) 63,8 64,7 
RÉGIMEN TENENCIA   
Propiedad 69,6 63,4 
Alquiler 4,8 9,7 
Indistintamente 25,6 26,9 
* % vertical (s/total de personas necesitadas). 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vi-

vienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Finalmente, se observa que entre los hombres con necesidad de acceso existe 

una mayor disponibilidad a cambiar de municipio que entre las mujeres. 

El 58% de los hombres ubica su futura vivienda en la misma localidad, de los 

que el 81% estaría dispuesto a cambiar de municipio. En el caso de las muje-

res, el 63% señala que desea una vivienda en el mismo municipio y el 73% 

estaría dispuesta a cambiar. 

 



 
ESTUDIO SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA: ENCUESTA 

BASE 2006 

Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales 
 

Encuesta Base 2006_003.doc 119 

Cuadro 6.11. Localización de las viviendas necesitadas 

ACCESO *  

Mujer Varón 
LUGAR DE TRASLADO   
Mismo barrio 4,8 7,3 
Mismo municipio 58,5 50,4 
Misma comarca 34,9 36,3 
Otra comarca CAPV 1,8 5,5 
Ns/nc 0,0 0,5 
DISPOSICIÓN A CAMBIAR MUNICIPIO**   
Sí 73,1 80,7 
No 22,6 14,5 
Ns/Nc 4,3 4,7 
* % vertical (s/total de personas necesitadas). 
** % vertical (s/total de personas necesitadas que inicialmente piensa 

residir en el mismo municipio) 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV 

(III-2006). 
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SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
NECESIDAD DE VIVIENDA: MUJER VS. HOMBRE

55%

Características
socio-

económicas

Caracterización 
de la necesidad

Viviendas 
necesitadas

• Edad media: 28 años
• Situación laboral:

⇒ P. ocupada contrato fijo: 56%
⇒ En paro: 4,7%

• Ingresos netos: 1.492 euros/mes
• Cantidad mensual destinable: 512 euros
• Esfuerzo financiero: 34%

• Principales motivos de la necesidad
⇒ Independizarse: 80%
⇒ Casarse/Vivir en pareja: 17%

• Grado de necesidad: 78 puntos
• Tiempo en situación de 

necesidad:
⇒ Menos de 2 años:53%
⇒ Más de 2 años: 47%

• Probabilidad de cobertura:
⇒ 40% en 2 años: 36%
⇒ 78% en 4 años: 66%

• Superficie útil prevista: 65 m2

• Régimen de tenencia:
⇒ Propiedad: 63%
⇒ Alquiler: 10%
⇒ Indistinto: 27%

45%

• Edad media: 28 años
• Situación laboral:

⇒ P. ocupada contrato fijo: 43%
⇒ En paro: 4,6%

• Ingresos netos:1.440 euros/mes
• Cantidad mensual destinable: 474 euros
• Esfuerzo financiero: 33%

• Superficie útil prevista: 64 m2

• Régimen de tenencia:
⇒ Propiedad: 70%
⇒ Alquiler: 5%
⇒ Indistinto: 26%

• Principales motivos de la necesidad
⇒ Independizarse: 73%
⇒ Casarse/Vivir en pareja: 26%

• Grado de necesidad: 73 puntos
• Tiempo en situación de necesidad:

⇒ Menos de 2 años: 51%
⇒ Más de 2 años: 49%

• Probabilidad de cobertura:
⇒ 40% en 2 años: 30%
⇒ 78% en 4 años: 57%

HOMBRESMUJERES
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

a) Cuantificación de las necesidades y la demanda de vivienda 

ρ Los resultados de la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda en la 

CAPV de 2006 refleja que la proporción de familias con personas que manifies-

tan tener necesidad de acceso a su primera vivienda se sitúa en el 11%, 

cifra que se ubica en la parte baja de la banda de fluctuación del último quin-

quenio. 

 

Cuadro 7.1. Resumen de necesidades y demanda de primer acceso y de 
cambio. CAPV 2006 

 
ACCESO 1.ª 
VIVIENDA CAMBIO 

NECESIDADES (% hogares) 11,2 6,1 
VIVIENDAS NECESARIAS 93.308 48.119 
DEMANDADA DE VIVIENDAS A 1 AÑO 19.735 8.137 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
 

Gráfico 7.1. Evolución de las necesidades demanda de primer acceso y de 
cambio. CAPV 1997-2006 
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* Años con cambio de base de estimación. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ En cifras absolutas, se estima que el número de personas que expresan nece-

sidad de acceso asciende a 93.300 jóvenes20. En términos de demanda se es-

tima 57.500 viviendas en el plazo de cuatro años y 19.735 en el plazo de un 

año. Estas cifras vuelven a reflejar una relativa estabilización de la demanda 

ya señalada en ediciones precedentes. 

ρ En cuanto a las necesidad de los hogares, la Encuesta de 2006 refleja que un 

6% de las familias vascas tiene necesidad de cambiar de vivienda habi-

tual, lo que en cifras absolutas se cifra en 48.119 viviendas. En términos de 

demanda la previsión es de 19.500 viviendas en el plazo de 4 años y de 8.100 

a corto plazo (1 año). 

 

b) Segmento de baja capacidad financiera 

ρ En cuanto a los colectivos de baja capacidad financiera para acceder a la vi-

vienda, la Encuesta de 2006 muestra que sólo un 8% de las personas con ne-

cesidad de acceso pueden hacer frente a la compra de una vivienda de precio 

inferior a 96.000 euros, lo que representa 7.465 viviendas. La proporción es 

del 10% entre las familias de cambio (4.812 viviendas). 

ρ En términos evolutivos, los resultados de 2006 reflejan la mejora en la capaci-

dad de financiación de las personas con necesidad de acceso incrementando 

los límites de precios máximos asumibles. 

 

                                          

20 En la presente edición los índices de necesidad y demanda se aplican a la cifra total de hogares 
de la CAPV de 2005 según los datos facilitados por el Eustat. Esta cifra muestra el aumento en el 
número de hogares vascos entre 2001 (Censo de Población) y el año 2005 del 6,2% (+46.283 
hogares), lo que lleva implícito un incremento en la misma proporción de las necesidades absolu-
tas estimadas. 
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Cuadro 7.2. Necesidad de vivienda objeto de atención y segmento prote-
gible. CAPV 2006 

ACCESO CAMBIO 
 

Viviendas % Viviendas % 

Total necesidades 93.308 100,0 48.119 100,0 
Objeto atención 93.308 100,0 24.059 50,0 
SP según precio máximo * 

< 72.000 euros 2.239 2,4 1.829 3,8 
< 96.000 euros 7.465 8,0 4.812 10,0 

* Cifras acumulativas. % respecto al total de necesitados de cada tipo. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

Gráfico 7.2. Evolución del porcentaje de casos de necesidad con precio 
máximo asumible inferior a 120.000 €. CAPV 2002-2006 
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* Años de cambio en la base de estimación. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

c) Características y motivos de las personas y hogares con necesidad 

ρ Las características sociodemográficas de las personas jóvenes con necesi-

dad de acceso y las familias con necesidad de cambiar de vivienda habitual 

son en términos globales muy similares a las explicadas en años anteriores. 

ρ Así, el colectivo de acceso está representado por personas de 28 años de me-

dia y algo más de la mitad de los casos analizados tienen un contrato de tra-

bajo fijo. Estas personas de acceso pertenecen a un grupo familiar de 3,8 

miembros de media y residen actualmente en viviendas de 84 m2.  
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 En una perspectiva evolutiva, es interesante comprobar que en la última dé-

cada se ha producido un aumento progresivo en la edad media del colectivo 

de personas con necesidad de acceso (27 años en 1997 frente a los 28 actua-

les), lo que refleja las dificultades existentes para acceder a una primera vi-

vienda.   

ρ La persona principal de las familias con necesidad de cambio tiene una edad 

media de 46 años y forman un hogar de 3,1 miembros de media. Las vivien-

das en las que residen se caracterizan por ser más antiguas (42 años) y de 

menor tamaño (66 m2) que el parque de viviendas general. Asimismo, el por-

centaje de familias de cambio que se declaran arrendatarios es muy superior 

(el 33% de este colectivo ocupa una vivienda en alquiler). 

 

Gráfico 7.3. Principales rasgos socioresidenciales de los hogares y perso-
nas necesitadas 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2005). 

 

ρ En cuanto a los motivos explicativos de la necesidad en materia de vivien-

da, el deseo de independizarse (77%) se mantiene en el primer puesto en el 

caso de las personas con necesidad de acceso, mientras continúan perdiendo 

importancia relativa de manera destacada las intenciones expresas de casarse 

o vivir en pareja (21% en la actualidad frente a más del 50% hace diez años). 
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ρ Entre las familias de cambio el tamaño inadecuado (39%) sigue siendo la op-

ción más señalada, seguido del hecho de no tener ascensor (16%). El deseo 

de una vivienda en propiedad acoge al 10% del colectivo, aunque esta causa 

resulta menos mencionada que en el pasado. 

 

Gráfico 7.4. Evolución de los principales motivos de la necesidad de vi-
vienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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d) Satisfacción con la vivienda y el entorno/barrio de residencia 

ρ Como ya se detectaba en ediciones precedentes los hogares con necesidad de 

cambiar de vivienda habitual presentan unos niveles de satisfacción con su 

actual vivienda inferior al conjunto de hogares vascos. Así, al tiempo que la 

satisfacción general con su vivienda es de 86 puntos de media, el resultado 

desciende a 54 puntos en el caso de las familias de cambio. 

ρ También cuando se valora la satisfacción con el entorno o barrio las opiniones 

son más negativas entre las familias de cambio (79 puntos frente a los 87 

puntos del total de casos). Asimismo, existe una mayor mención a problemas 

concretos como la dificultad de aparcar, la existencia de ruidos exteriores y la 

falta de accesibilidad. 

 

e) Plazos de demanda 

ρ Una vez reconocida la necesidad, una parte importante de los casos de acceso 

y de cambio la califican de bastante o mucha necesidad. Este colectivo re-

presenta el 86% de las personas de acceso y el 83% de las familias de cam-

bio, porcentajes que en una perspectiva temporal han tendido a aumentar en 

los últimos años, particularmente entre las personas con necesidad de acceso. 

ρ Relacionado con esto, es importante destacar que el porcentaje de personas 

que lleva más de 4 años en situación de necesidad de acceso viene aumen-

tando (un 26% del total en la actualidad frente a cifras entre un 10%-15% a 

fines de los años 90). En los casos de cambio, el tiempo en situación de nece-

sidad es superior por término medio (49% más de 4 años), aunque no tiene 

una evolución creciente clara, más bien al contrario. 

ρ Las personas jóvenes se manifiestan más positivas a la hora de considerar la 

probabilidad de resolver su necesidad en el tiempo. Concretamente, el 

62% cree que es muy probable o bastante probable satisfacer su necesidad en 

el plazo de 4 años, frente al 41% de los hogares de cambio. 

 



 
ESTUDIO SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA: ENCUESTA 

BASE 2006 

Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales 
 

Encuesta Base 2006_003.doc 128 

f) Tipo de viviendas demandadas 

ρ Las personas jóvenes con necesidad de acceso precisan viviendas de 64 m2 de 

tamaño medio y una amplia parte desea una vivienda propia. Ahora bien, cada 

vez son más las personas jóvenes que se plantean la posibilidad de acceder a 

una vivienda en alquiler. La disponibilidad a cambiar de municipio de residen-

cia es bastante elevada (77%) entre el grupo de acceso. 

ρ Sin embargo, los hogares de cambio precisan viviendas de mayor tamaño (74 

m2) y también en su mayoría en propiedad. La disponibilidad a cambiar de 

municipio (36%) es inferior a la registrada en acceso. 

 

Gráfico 7.5. Principales características de las viviendas demandadas 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ Desde un punto de vista evolutivo cabe concluir que las viviendas demandadas 

por ambos grupos de necesidad son cada vez de menor tamaño y parecen 

aumentar los casos que se plantean el alquiler como posible modalidad de 

ocupación. 
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Gráfico 7.6. Evolución de la superficie media de las viviendas necesitadas  
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

 

g) Capacidad financiera 

ρ Según la Encuesta Base 2006 la capacidad financiera de los colectivos con 

necesidad de vivienda se ha elevado, pese a lo cual los precios de la vivienda 

libre continúan en niveles difícilmente accesibles para estas personas, espe-

cialmente para quienes necesitan acceder a su primera vivienda. 

ρ En 2006 las personas con necesidad de acceso ganan en términos netos, como 

media, 1.469 euros/mes21 (un 9,2% más que en 2005), y están dispuestas a 

destinar al pago de la vivienda 495 euros/mes (un 11,2% más). En línea con 

lo anterior, también elevan el precio máximo que consideran asumible pagar 

por su vivienda, que ahora sitúan en 164.455 euros (14,8% más que en 

2005). 

ρ Por su parte, los hogares con necesidad de cambiar de vivienda ingresan 

1.609 euros/mes (6,3% más que en 2005), están dispuestos a pagar 471 eu-

ros/mes (13,2% más que en 2005), y fijan su límite asumible en 209.220 eu-

ros (6,8% más que un año antes). 

                                          

21 Los ingresos de los colectivos de necesidad hacen referencia al conjunto de personas que con-
tribuirán a los pagos de la nueva vivienda. Además, ha de tenerse en cuenta que la disponibilidad 
de ingresos constituye uno de los requisitos para considerar que existe necesidad de acceso a una 
vivienda (ver apartado metodológico para más información al respecto). 
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ρ Comparativamente, la Encuesta permite observar que quienes han accedido 

recientemente a una vivienda (últimos 2 años) ganan en realidad un 16,5% 

más que las personas con necesidad de acceder, y los hogares que han cam-

biado un 25% más que los que necesitan cambiar. De tal forma, se comprue-

ba que existe una brecha significativa en los ingresos para poder resolver la 

necesidad de vivienda a través de la oferta de vivienda libre. 

ρ Estas diferencias se deben en gran medida a la disponibilidad de un segundo 

salario para pagar la vivienda. Así, mientras un 55-60% de las familias que 

han adquirido una vivienda recientemente cuentan con una segunda fuente de 

ingresos, sólo un 34,4% de las personas con necesidad de acceso y un 45,8% 

de los hogares con necesidad de cambio tienen estos recursos adicionales. 

 

Gráfico 7.7. Ingresos mensuales según situación de necesidad respecto a 
la vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 



 
ESTUDIO SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA: ENCUESTA 

BASE 2006 

Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales 
 

Encuesta Base 2006_003.doc 131 

ρ Al mismo tiempo, el aumento de los ingresos provoca que cada vez sea más 

reducido el tamaño de los segmentos de población que se sitúa en los tramos 

de ingresos que tradicionalmente han dado posibilidad de acceder a una vi-

vienda protegida22. En 2006 sólo un 10,4% de las personas con necesidad de 

acceso obtienen unos ingresos brutos ponderados inferiores a 15.000 euros 

(vivienda social), aunque todavía queda un 70,3% por debajo del nivel de 

33.000 euros (VPO régimen general) . 

 

Gráfico 7.8. Proporción de hogares y personas necesitadas con ingresos 
brutos ponderados inferiores a 15.000€ y 33.000€ anuales 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

h) Fórmulas de financiación y esfuerzo financiero 

ρ El préstamo hipotecario supone la principal fórmula para financiar la adquisi-

ción de una vivienda. Este recurso resulta totalmente imprescindible para las 

personas jóvenes que necesitan acceder a su primera vivienda: un 92,4% de 

los jóvenes piensa solicitar un préstamo y, además, tres de cada cuatro pre-

vén financiar de esta forma entre un 75% y un 100% del precio de la vivien-

da. 

                                          

22 La nueva Ley de Suelo y el Plan Director de Vivienda 2006-2009 introducen nuevas figuras de 
vivienda de protección pública para atender a colectivos de población con necesidad de vivienda y 
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ρ Buena parte de los hogares con necesidad de cambio también contemplan 

solicitar un préstamo hipotecario (un 64,8%). Con todo, una parte significativa 

de estos hogares prevé vender su actual vivienda, con lo que cuentan con un 

volumen de recursos que les proporciona una posición financiera mucho más 

solvente que a las personas jóvenes. 

ρ En términos de esfuerzo financiero, las personas jóvenes prevén dedicar 

aproximadamente un tercio de sus ingresos a los pagos de su vivienda, y los 

hogares con necesidad de cambio una proporción ligeramente inferior, porcen-

tajes que se sitúan en valores similares a los de ejercicios anteriores. 

ρ Así, aunque no resulta sencillo valorar el efecto neto que puede haber tenido 

en términos de esfuerzo financiero el descenso de los tipos de interés (hasta 

mediados de 2005), y la subida de los precios de la vivienda libre, existen dis-

tintos indicadores que parecen apuntar hacia un aumento del esfuerzo necesa-

rio para adquirir una vivienda. 

ρ En el caso de las personas jóvenes con necesidad de acceder a su primera 

vivienda, resulta significativo comprobar que, de acuerdo con sus respuestas a 

la encuesta, en 2006 teóricamente deberían destinar todo su salario durante 8 

años para adquirir una vivienda de precio asumible, cuando en 1996 tenían 

que hacerlo durante 5,5 años23. 

                                                                                                                         
niveles de ingresos más elevados. 
23 Aunque se estaría omitiendo el efecto favorable del descenso de los tipos de interés registrado 
en este periodo. 
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Gráfico 7.9. Número de años en los que habría que destinar íntegramente 
el salario para la compra de una vivienda* 
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* Sin tener en cuenta las cantidades a destinar en concepto de intereses del préstamo hipotecario. 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

ρ En línea con lo anterior, también hay que destacar que en la última década se 

ha producido un considerable alargamiento del plazo de amortización de los 

préstamos hipotecarios: un 54,5% de quienes han adquirido una vivienda en 

los últimos 2 años ha solicitado un préstamo a más de 25 años, frente a sólo 

un 17,2% de quienes adquirieron su vivienda hace 5-9 años. 

 

Gráfico 7.10. Evolución del plazo solicitado para la devolución del préstamo 
según el número de años desde la adquisición de la vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
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ρ Difícilmente cabe pensar que el esfuerzo financiero se haya reducido ante una 

evolución de este cariz. 

ρ Finalmente, atendiendo al efecto coyuntural más reciente de la subida regis-

trada en los tipos de interés durante el último año, todavía parece pronto para 

saber cuál puede ser su efecto sobre el esfuerzo financiero a realizar por las 

personas que necesitan una vivienda (dependerá de su mayor o menor inci-

dencia sobre la evolución de los precios de la vivienda libre). 

ρ Sin embargo, a través de los resultados de la encuesta se puede constatar que 

esta subida ha tenido un efecto considerable sobre la economía familiar de los 

hogares que han adquirido una vivienda en los últimos años, muy especial-

mente sobre las economías de los hogares que han adquirido su vivienda más 

recientemente (los más endeudados previsiblemente). 

 

Gráfico 7.11. Valoración de la influencia de la subida de tipos de interés 
sobre la economía familiar según el número de años desde la 
adquisición de la vivienda 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 
 

 

i) Necesidades de rehabilitación 

ρ En el último quinquenio las necesidades de rehabilitación han seguido una 

tendencia creciente hasta situarse actualmente en el 17% de las familias vas-

cas. 
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ρ En términos comparativos con los hogares de cambio, los hogares que preci-

san llevar a cabo reformas en sus viviendas están representados por personas 

de mayor edad (53 años), son de menor tamaño (2,8 miembros) y se com-

prueba una mayor proporción de personas jubiladas (35%). El nivel de ingre-

sos también se muestra bastante inferior. 

ρ En cuanto a las características residenciales, cabe reseñar que las viviendas de 

los hogares de rehabilitación son de mayor tamaño (78 m2) que las de cambio 

(66 m2) y de menor antigüedad (38 años y 42 años, respectivamente). La 

propiedad agrupa prácticamente a la totalidad de estas familias (91%). 

ρ El colectivo de rehabilitación se encuentra en general satisfecho con su actual 

domicilio y tiene una opinión muy positiva sobre su entorno más cercano. 

Ahora bien, el nivel de necesidad se califica en los mismos términos que las 

familias de cambio: 74 puntos de media sobre el grado de necesidad máximo 

que equivale a 100 puntos. 

ρ A pesar de que la necesidad se perpetúa durante un largo periodo de tiempo 

(el 80% de las familias de rehabilitación llevan más de 2 años en dicha situa-

ción), estos hogares se muestran más optimistas que los de cambio a la hora 

de considerar la probabilidad de resolver su necesidad en el tiempo: el 46% 

estima resolverla en el plazo de 2 años y el 58% en el plazo de 4 años. 

ρ Finalmente, decir que el 64% de los hogares declara tener necesidad de re-

formar los elementos privativos de la vivienda y un 49% los elementos comu-

nes del edificio. El coste medio previsto es de 20.062 euros en los primeros y 

de 10.980 en los segundos. 
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Gráfico 7.12. Evolución del coste medio estimado de rehabilitación 
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Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-2006). 

 

 

j) Hogares de especial atención en materia de vivienda 

ρ Las familias en las que reside una persona discapacitada, las familias numero-

sas, los hogares monoparentales con menores a su cargo y las familias com-

puestas sólo por personas mayores de 64 años se han calificado como hogares 

de especial atención en materia de vivienda. Según la encuesta se estima que 

un 24% de los hogares vascos pertenece al menos a una de estas tipologías. 

ρ La propia definición y composición de estas familias determina en gran medida 

las características socioresidenciales de cada uno de estos hogares e implica 

necesariamente diferentes circunstancias en relación a la vivienda. 

ρ Así, la necesidad de acceso se ubica en mayor medida entre las familias nu-

merosas. La necesidad de cambio registra niveles superiores de incidencia en-

tre los hogares monoparentales con hijos e hijas menores a su cargo y entre 

las familias numerosas. Y el índice de necesidad de rehabilitación es superior 

al conjunto de hogares vascos en las cuatro tipologías especiales estudiadas. 

ρ Asimismo, cabe reseñar que estos hogares especiales declaran tener un mayor 

nivel de necesidad que el resto, dicen llevar más tiempo en dicha situación y 

expresan una menor probabilidad de resolver en el plazo de 2 ó 4 años su ne-

cesidad. 
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k) Situación de las personas jóvenes con necesidad de acceso desde la 

perspectiva de género 

ρ El análisis del colectivo de necesidad de acceso desde la perspectiva de género 

revela ligeras diferencias entre las mujeres y los hombres. 

ρ En cuanto a las características personales la edad media es de 28 años para 

hombres y mujeres y la diferencia se sitúa en una mayor proporción de muje-

res universitarias que hombres, aunque los efectivos masculinos presentan 

una situación laboral mejor: el 56% tiene contrato fijo, frente al 45% de las 

mujeres. 

ρ El nivel de ingresos es muy similar, ahora bien, las mujeres son menos opti-

mistas a la hora de afrontar la futura compra de una vivienda: exponen un 

precio máximo inferior y una capacidad de pago mensual más baja que los 

hombres. Además, son más las mujeres que creen que darán el paso de la 

compra bajo una financiación compartida. 

ρ En cuanto a los motivos generadores de la necesidad, el deseo de independi-

zarse es la opción más señalada por hombre y mujeres, sin embargo el vivir 

en pareja o casarse gana más adeptos entre los efectivos femeninos. 

ρ Los hombres con necesidad de acceso declaran tener un mayor grado de ne-

cesidad de acceder a su primera vivienda y es mayor el grupo que lleva más 

de 4 años en dicha situación. Sin embargo, se sitúan más positivos ante la 

probabilidad de resolver la necesidad de el futuro próximo. 

ρ Finalmente, los hombres y las mujeres con necesidad de acceso exponen ca-

racterísticas de las viviendas similares en cuanto a la condición de nueva o 

usada y al tamaño de la misma. En cambio, el alquiler es una opción que gana 

más adeptos entre los hombres, grupo que también se presenta más abierto a 

la hora de cambiar de municipio de residencia para lograr acceder a su prime-

ra vivienda. 
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ANEXO A. METODOLOGÍA 

ρ La metodología empleada para la realización de la Encuesta Base 2006 man-

tiene completamente los elementos utilizados en las anteriores (1996-97-98-

99-00-01-02-03-04-05): tanto el tamaño y distribución de la muestra, como 

el método de encuestación, el cuestionario y los criterios de estimación em-

pleados son los mismos que entonces, con pequeñas variaciones y mejoras. 

 

 

A.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA Y MÉTODO DE ENCUESTACIÓN 

Universo 

ρ El análisis de las necesidades y demanda de vivienda tiene como población 

objeto de estudio al conjunto de personas mayores de 18 años residentes en 

la CAPV. Sin embargo, en el caso de las necesidades individuales de acceso, 

con objeto de conseguir una información más ajustada acerca de la necesidad 

de vivienda en un colectivo en el que, por el propio momento vital en que se 

encuentra (mayores de 18 años residentes en el hogar materno-paterno), to-

dos y todas sus componentes serían susceptibles de expresar necesidad, el 

universo ha quedado restringido a personas que disponen de algún tipo de in-

greso, limitando la edad máxima a los 44 años. 

 

Tamaño muestral 

ρ Partiendo de este universo, se ha extraído una muestra de 3.199 hogares para 

el conjunto de la CAPV, que permite un análisis de los resultados con un mar-

gen de error de ±1,8% (con un nivel de confianza de 95,5%), oscilando según 

territorios históricos entre el ±2,6% de Bizkaia, ±3.0% de Gipuzkoa y el ±4.0% 

de Álava. 
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Distribución de la muestra 

ρ La selección de la muestra se ha realizando buscando la representatividad de 

los datos en cada uno de los siguientes ámbitos geográficos: 

® Áreas funcionales: la cuantificación de las necesidades de vivienda a nivel 
de área funcional, ha exigido la realización de un mínimo de 100 encuestas 
en cada una de ellas, lo que supone un error muestral ±10%, siendo el nivel 
de confianza del 95,5%. 

® La fijación del número de municipios a encuestar se ha realizado de forma 
proporcional a la clasificación de los mismos en base a su tamaño. La selec-
ción última de los municipios se ha efectuado de forma aleatoria dentro de 
cada estrato. 

® Capitales y municipios mayores de 40.000 habs.: la relevancia de las 
capitales y grandes municipios en la configuración de las necesidades y de-
manda de vivienda, ha aconsejado la inclusión de muestras complementa-
rias que otorgarán una mejor representatividad a estos ámbitos. De esta 
manera, cada una de las tres capitales vascas cuenta con unas 333 encues-
tas (E=±5,5%) y con 100 cada uno de los siete municipios mayores de la 
CAPV (Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, Irún y Rentería)24. 

 

                                          

24 Aunque en el Padrón de 2005 la población del municipio de Rentería resulta ligeramente infe-
rior a 40.000 habitantes (población de derecho = 37.873), el estrecho margen de diferencia hace 
que a efectos de este estudio se siga considerando como parte del grupo de “grandes munici-
pios”. 
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Cuadro A.1. Distribución de la muestra por áreas funcionales 

 N.º ENCUESTAS ERROR MUESTRA 

Área funcional 1   
Balmaseda-Zalla 100 ± 10% 
Área funcional 2   
Beasain-Zumarraga 100 ± 10% 
Área funcional 3 BILBAO   
Barakaldo 100 ± 10,0% 
Getxo 100 ± 10,0% 
Portugalete 100 ± 10,0% 
Santurtzi 100 ± 10,0% 
Basauri 100 ± 10,0% 
Bilbao 333 ± 5,5% 
Resto área 100 ± 10,0% 
TOTAL ÁREA 933 ± 3,3% 
Área funcional 4 – DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN 

  

Irún 100 ± 10,0% 
Rentería 100 ± 10,0% 
San Sebastián 333 ± 5,5% 
Resto área 100 ± 10,0% 
TOTAL ÁREA 633 ± 4,0% 
Área funcional 5   
Durango 100 ± 10,0% 
Área funcional 6   
Eibar 100 ± 10,0% 
Área funcional 7   
Gernika-Markina  100 ± 10,0% 
Área funcional 8   
Igorre 100 ± 10,0% 
Área funcional 9   
Laguardia 100 ± 10,0% 
Área funcional 10   
Llodio 100 ± 10,0% 
Área funcional 11   
Mondragón-Bergara 100 ± 10,0% 
Área funcional 12   
Mungia 100 ± 10,0% 
Área funcional 13   
Tolosa 100 ± 10,0% 
Área funcional 14 – VITORIA-
GASTEIZ 

  

Vitoria-Gasteiz 333 ± 5,5% 
Resto área 100 ± 10,0% 
TOTAL ÁREA 433 ± 2,3% 
Área funcional 15   
Zarautz-Azpeitia 100 ± 10,0% 
TOTAL CAPV 3.199 ± 1,8% 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV (III-

2006). 
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Cuadro A.2. Distribución de la muestra por Territorios 

 N.º ENCUESTAS ERROR MUESTRA 

ÁLAVA 633 ± 3,9% 
BIZKAIA 1.433 ± 2,6% 
GIPUZKOA 1.133 ± 3,0% 
Fuente: Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la 

CAPV (III-2006). 
 

Ponderación de resultados 

ρ Posteriormente, los datos para el conjunto de la CAPV han sido ponderados en 

base al peso poblacional de las diferentes áreas funcionales. Asimismo, en 

aquellas áreas que incluyen también la capital y grandes municipios, se han 

incluido coeficientes correctores que restablecen el peso de unos y otros a ni-

vel interno. Además, en la presente edición se ha llevado a cabo una pondera-

ción en base al número de personas por hogar. 

 

Método de encuestación 

ρ En relación al método de encuestación, se ha utilizado un cuestionario estruc-

turado en base a preguntas cerradas, que se han cumplimentado telefónica-

mente. 

 

A.2. ESTIMACIÓN DE ÍNDICES DE NECESIDAD Y DEMANDA Y ELEVACIÓN 

DE RESULTADOS 

A.2.1 Estimación de índices de necesidad 

ρ De acuerdo a los objetivos del estudio se han determinado necesidades relati-

vas al hogar considerado como una unidad y necesidades individuales: 

® Las necesidades del propio hogar se concretan en: 

• Necesidades de cambiar de vivienda. 

• Necesidades de rehabilitar la vivienda ocupada. 

• Hogares sin ninguna necesidad de cambiar o rehabilitar. 
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® Las necesidades individuales se definen como necesidades de acce-
so a una nueva vivienda existentes en esos mismos hogares. Es decir, 
necesidades correspondientes a miembros residentes en el hogar (mayori-
tariamente hijos e hijas), mayores de 18 años que quieran independizarse 
de la unidad familiar y constituir su propio hogar. 

 

Requisitos para ser considerados grupo de necesidad (acceso y rehabilita-

ción) 

ρ En el caso de las necesidades de acceso, se ha establecido el requisito de que 

las personas interesadas cuenten con ingresos propios para dar carta de natu-

raleza a las mismas y tengan entre 18 y 44 años. 

ρ En el caso de las necesidades de rehabilitación, se ha establecido el requisito 

de que la rehabilitación prevista tenga un presupuesto superior a los 3.000 

euros cuando se refiera únicamente a elementos propios de la vivienda (el re-

quisito no se aplica a las rehabilitación referidas a elementos comunes). 

 

Índices de necesidad de cambio, rehabilitación y acceso 

ρ Los índices de necesidad se han calculado como el tanto por ciento de los y las 

necesitadas de vivienda de cada tipo en relación al total de hogares encuesta-

dos. 

ρ Excepto a nivel de Comunidad Autónoma, los índices presentados para los 

ámbitos geográficos inferiores (Territorios Históricos, Áreas Funcionales, capi-

tales, principales municipios) se han calculado como medias del índice direc-

tamente obtenido en cada caso y el índice medio de necesidad en el conjunto 

del ámbito de que se trate (CAPV para los Territorios y Áreas Funcionales; to-

tal de las tres capitales en su caso; total de grandes municipios en su caso). 
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Estimación de la demanda a 4 años, 2 años y 1 año 

ρ A partir de los índices de necesidad de cada ámbito espacial, la demanda se 

ha obtenido aplicando los indicadores de nivel CAPV respecto a la probabilidad 

de satisfacer la necesidad en un determinado plazo según la apreciación de los 

afectados: 

® Demanda a 4 años: % de necesidad de cada tipo (cambio, rehabilitación y 
acceso) que han contestado muy o bastante probable satisfacer su necesi-
dad en ese plazo de tiempo. 

® Demanda a 2 años: % de necesidad de cada tipo (cambio, rehabilitación y 
acceso) que han contestado muy o bastante probable satisfacer su necesi-
dad en ese plazo de tiempo. 

® Demanda a 1 año: definida como % de necesidad de cada tipo (cambio, 
rehabilitación y acceso) que han contestado muy o bastante probable satis-
facer su necesidad en los próximos dos años y además están buscando ya 
la futura vivienda o han pedido presupuestos de obra en el caso de rehabili-
tación. 

 

 

A.2.2 Elevación de los resultados: cuantificación de las necesidades y la 

demanda 

ρ La elevación de los resultados, es decir, la cuantificación de las cifras absolu-

tas de necesidad y demanda se ha realizado aplicando los correspondientes 

índices a las cifras de viviendas principales (entendidas como hogares) exis-

tentes en cada ámbito geográfico considerado, de acuerdo con los datos ofre-

cidos por el Eustat relativos a hogares de 2005. 

ρ En el caso de las necesidades de acceso, las cifras de necesidades y de de-

manda resultantes de la aplicación directa del índice por hogar se han corregi-

do teniendo en cuenta: 

® el número medio de casos de necesidad de acceso por hogar, ya que 
hay que tener en cuenta que hay hogares en los que hay más de una per-
sona con necesidad. 

® el motivo de la necesidad. Concretamente cuando se trata de accesos 
debidos a matrimonio o convivencia en pareja se ha procedido a contabilizar 
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únicamente la mitad de estos casos, ya que las viviendas van a ser compar-
tidas por dos personas necesitadas. Adicionalmente, se han tenido en cuen-
ta las proporciones de disposición o no de ingresos propios por las parejas 
de necesidad. 

 

 

A.3. SEGMENTO DE BAJA CAPACIDAD FINANCIERA 

A.3.1 Necesidades objeto de atención 

ρ Las necesidades de vivienda objeto de atención se definen atendiendo al 

motivo de la necesidad y al grado de necesidad expresado por la persona en-

cuestada y bajo este concepto se incluyen: 

® todas las necesidades de acceso a una primera vivienda, 

® las necesidades de cambio cuando se carece de la propiedad de la vivienda 
actualmente ocupada, y 

® las necesidades de cambio cuando el motivo es mal estado o tamaño inade-
cuado y el grado de necesidad se ha valorado como mucho. 

 

 

A.3.2 Definición del segmento de baja capacidad financiera 

ρ Definidas las necesidades objeto de atención, se procede en un segundo mo-

mento a delimitar de entre éstas el denominado segmento de baja capacidad 

financiera atendiendo a la capacidad financiera de las personas demandan-

tes. 

ρ Para ello se utiliza principalmente la variable precio máximo de compra de-

clarado por el colectivo anteriormente definido, al considerar que éste es un in-

dicador más fiable de su capacidad financiera que los ingresos declarados. 
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ρ En informes anteriores, se tomaba como criterio básico a este respecto, la 

declaración de un precio máximo de vivienda asumible por las personas nece-

sitadas inferior a 72.000 €. Sin embargo, dado que este límite de precio es 

cuestionable dada la situación del mercado de vivienda (al igual que la propia 

utilización del precio como criterio de segmentación en lugar de los ingresos), 

desde 2002 se ha estimado oportuno la adopción de un criterio más flexible, de 

modo que se refleja la existencia de diferentes segmentos de baja capa-

cidad financiera (en mayor o menor grado) en función del precio máxi-

mo asumible declarado (desde 72.000 € hasta 150.000 €). 
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ANEXO B. CUADROS ESTADÍSTICOS POR ÁMBITOS TERRITORIALES 

 

Cuadro B.1. Necesidad subjetiva y demanda de vivienda por áreas funcio-
nales. 2006 

NECESIDAD ACCESO NECESIDAD DE CAMBIO 
Áreas  Índice (% 

hogares) Viviendas 
Demanda 

1 año 
% vertical Índice (% 

hogares) Viviendas 
Demanda 

1 año 
% vertical 

1 Balmaseda-Zalla 9,59 1.152 244 1,2 4,90 559 94 1,2 
2 Beasain-Zumarraga 9,85 2.542 538 2,7 4,56 1.116 189 2,3 
3 Bilbao 10,78 38.715 8.188 41,5 6,48 22.086 3.735 45,9 
4 Donostia-San Se-

bastián 11,12 17.169 3.631 18,4 6,60 9.675 1.636 20,1 
5 Durango 11,76 3.106 657 3,3 5,42 1.357 230 2,8 
6 Eibar 13,11 3.677 778 3,9 6,51 1.732 293 3,6 
7 Gernika-Markina 10,97 3.011 637 3,2 3,91 1.019 172 2,1 
8 Igorre 11,50 558 118 0,6 4,56 210 36 0,4 
9 Laguardia 9,90 446 94 0,5 6,25 267 45 0,6 

10 Llodio 11,27 1.738 368 1,9 3,79 555 94 1,2 
11 Mondragón-Bergara 11,41 2.697 570 2,9 5,33 1.196 202 2,5 
12 Mungia 12,74 1.080 228 1,2 7,18 577 98 1,2 
13 Tolosa 15,05 2.505 530 2,7 5,07 800 135 1,7 
14 Vitoria-Gasteiz 11,17 11.356 2.402 12,2 5,95 5.744 971 11,9 
15 Zarautz-Azpeitia 14,10 3.556 752 3,8 5,12 1.225 207 2,5 

 TOTAL 11,20 93.308 19.735 100,0 6,08 48.119 8.137 100,0 
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Cuadro B.2. Necesidad subjetiva y demanda de vivienda por Territorios 
Históricos, capitales y grandes municipios. 2006 

NECESIDAD ACCESO NECESIDAD DE CAMBIO 
TERRITORIOS Índice (% 

hogares) Viviendas 
Demanda 

1 año 
% vertical Índice (% 

hogares) Viviendas 
Demanda 

1 año 
% vertical 

CAPV 11,20 93.308 19.735 100,0 6,08 48.119 8.137 100,0 
ÁLAVA 11,23 13.347 2.823 14,3 5,67 6.396 1.082 13,3 
GIPUZKOA 11,69 31.147 6.588 33,4 6,10 15.446 2.612 32,1 
BIZKAIA 10,88 48.814 10.324 52,3 6,18 26.277 4.443 54,6 
TOTAL CAPITALES 10,60 32.500 6.874 34,8 7,11 20.726 3.505 43,1 
Vitoria-Gasteiz 10,81 9.627 2.036 10,3 6,49 5.493 929 11,4 
Donostia-SS 11,64 8.522 1.802 9,1 7,09 4.931 834 10,2 
Bilbao 9,93 14.351 3.035 15,4 7,50 10.301 1.742 21,4 
MUNICIPIOS > 
40.000 HAB. 10,93 17.713 3.746 19,0 8,48 13.055 2.208 27,1 
Barakaldo 8,56 3.353 709 3,6 7,84 2.894 489 6,0 
Getxo 13,52 4.070 861 4,4 8,05 2.239 379 4,7 
Portugalete 11,65 2.292 485 2,5 10,24 1.913 323 4,0 
Santurtzi 10,57 2.014 426 2,2 9,79 1.772 300 3,7 
Basauri 10,74 1.836 388 2,0 8,43 1.369 232 2,8 
Irún 11,02 2.518 533 2,7 7,78 1.689 286 3,5 
Rentería 10,93 1.630 345 1,7 8,33 1.180 200 2,5 

 

Cuadro B.3. Necesidad subjetiva y demanda de rehabilitación vivienda por 
áreas funcionales. 2006 

NECESIDAD DE REHABILITACIÓN 
ÁREAS FUNCIONALES  Índice (% 

hogares) 
Viviendas Demanda 

1 año 
% vertical 

1 Balmaseda-Zalla 16,65 1.898 469 1,4 
2 Beasain-Zumarraga 18,52 4.538 1.121 3,4 
3 Bilbao 16,61 56.633 13.988 42,0 
4 Donostia-San Sebas-

tián 18,70 27.416 6.772 20,3 
5 Durango 17,57 4.406 1.088 3,3 
6 Eibar 16,38 4.364 1.078 3,2 
7 Gernika-Markina 17,85 4.653 1.149 3,5 
8 Igorre 18,22 840 207 0,6 
9 Laguardia 13,00 556 137 0,4 

10 Llodio 17,64 2.583 638 1,9 
11 Mondragón-Bergara 15,68 3.520 869 2,6 
12 Mungia 16,02 1.289 318 1,0 
13 Tolosa 15,84 2.504 618 1,9 
14 Vitoria-Gasteiz 16,27 15.707 3.880 11,7 
15 Zarautz-Azpeitia 16,18 3.874 957 2,9 

 TOTAL 17,03 134.780 33.291 100,0 
* Demanda próximo año. 
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Cuadro B.4. Necesidad subjetiva y demanda de rehabilitación de vivienda 
por Territorios Históricos, Capitales y Grandes Municipios. 
2006. 

 
Índice (% 
hogares) 

Viviendas 
Demanda 

1 año 
% vertical 

CAPV 17,03 134.780 33.291 100,0 
ÁLAVA 16,28 18.375 4.539 13,6 
GIPUZKOA 17,83 45.136 11.149 33,5 
BIZKAIA 16,72 71.269 17.603 52,9 
TOTAL CAPITALES 15,27 44.507 10.993 33,0 
Vitoria-Gasteiz 15,53 13.145 3.247 9,8 
Donostia-San Sebastián 16,23 11.288 2.788 8,4 
Bilbao 14,62 20.074 4.958 14,9 
MUNICIPIOS > 40.000 HAB. 17,92 27.589 6.814 20,5 
Barakaldo 18,26 6.713 1.658 5,0 
Getxo 16,28 4.531 1.119 3,4 
Portugalete 18,01 3.366 831 2,5 
Santurtzi 20,05 3.630 897 2,7 
Basauri 16,36 2.659 657 2,0 
Irún 18,66 4.050 1.000 3,0 
Rentería 18,65 2.641 652 2,0 
* Demanda en el próximo año. 
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