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Vivir fuera del hogar familiar es una de-
manda natural de los jóvenes que buscan 
desarrollar su propio proyecto de vida 
de forma independiente. Es uno de los hitos 
naturales en la evolución hacia el ser adulto. 
Pero todos los indicadores muestran que no 
es un camino sencillo.

Nuestro interés por comprender las nece-
sidades, expectativas y posibilidades de los 
jóvenes entre los 18 y 34 años con respec-
to a la vivienda, nos ha llevado a realizar el 
II OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. 
Solo desde el conocimiento podemos ha-
cernos partícipes de sus proyectos de 
forma que todos los agentes que interveni-
mos en el mercado tengamos un punto de 
partida para enfocar nuestro sector.

La salida de la casa familiar para crear un 
hogar independiente es, seguramente, el 
momento más delicado en la vida de toda 
persona. Proyectos, cambios importantes 
tanto en la ocupación como en los nuevos 
compañeros, retan a los más jóvenes a asu-
mir importantes compromisos y respon-
sabilidades al tiempo que proyectan sus 
ilusiones en esta nueva etapa.

La población joven comprendida entre los 
18 y 34 años supone en España un colectivo 
que supera los 8,6 millones de personas 
(1) de los que prácticamente la mitad (45%) 
no han podido emanciparse ya que el 42% 
de ellos no percibe ningún tipo de ingreso 
ordinario y un 20% tiene un  sueldo medio 
neto por debajo de los 1.000 euros al mes. 

Por otra parte, el precio de la vivienda li-
bre en España ha experimentado en estos 
últimos años una subida que, según los úl-
timos datos publicados por el Ministerio de 
Fomento, referentes al cuarto trimestre de 
2018, se encuentra ya en los 1.618€ por me-
tro cuadrado construido. Es en este contex-
to donde faltan soluciones de bajo coste, 
con viviendas ajustadas a la realidad eco-
nómica de los jóvenes porque, aun viviendo 
fuera del entorno familiar, un 33% siguen 
dependiendo económicamente de sus fami-
lias, debido a que cuentan con bajos ingre-
sos y una precaria situación laboral.

Estos componentes de la ecuación llevan 
a una realidad, la emancipación tardía y 
la elección  entre un abanico de opciones no 
demasiado amplio. Nos encontramos con la 
paradoja de que mientras un 80% de los jó-
venes entrevistados declaran no vivir donde 

VALORES Y 
ACTITUDES DE UNA 

GENERACIÓN 

PRESENTACIÓN
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les gustaría, por otra parte, dan una puntuación 
de más de 7 puntos sobre 10 a la casa donde 
actualmente viven. Y esto es así porque aun 
4 de cada 10 jóvenes viven con sus padres en 
una situación cómoda desde el punto de vista 
de logística y de economía de gasto pero donde 
no pueden realizar su proyecto de vida indepen-
diente. De ahí que la salida del núcleo familiar se 
suele producir cuando se puede establecer una 
vida en pareja, perpetuándose así los valores 
más tradicionales.

Para los jóvenes de hoy, el piso compartido 
con la pareja es la alternativa más deseada 
para una primera etapa (65%), en la misma 
ciudad (66%), bien comunicado, con el máxi-
mo de servicios de proximidad. En cuanto al 
tipo de vivienda, 6 de cada 10 optan por un 
piso en un edificio con, al menos, una super-
ficie de 75m2, con 3 habitaciones y 2 baños.  
El choque con la realidad del mercado y las 
dificultades financieras rebajan estas expec-
tativas y el hecho es que viven en un piso de 
alquiler 6 de cada 10 jóvenes emancipados. 

Esto no es obstáculo para soñar con un fu-
turo, cuando laboral y personalmente se ad-
quiera una cierta estabilidad. En ese futuro la 
aspiración  es formar una familia, en una casa 
en propiedad (72%) con una superficie por 
encima de los 106m2, con 3 habitaciones y 2 

baños, si bien renuncian a que esté en el cen-
tro de la ciudad, en un barrio más asequible o 
con menos extras. 

Nuestros jóvenes muestran así un  pensa-
miento convencional, que sigue el modelo que 
han visto en sus padres. Porque, a pesar de 
las actitudes más superficiales, es una gene-
ración conservadora, fiel a valores tradiciona-
les como la familia, la creación de un hogar, la 
estabilidad y la ilusión por la propiedad. 

No obstante, su hogar debe responder a las 
nuevas exigencias del siglo XXI en términos 
de sostenibilidad y eficiencia energética, y es 
una clara prioridad la calidad de la construc-
ción. Preocupaciones que muestran unos in-
tereses bien distintos a los de sus padres.

El análisis de esta realidad social de la ju-
ventud en su contexto global ha de llevar a 
todos los agentes involucrados, promotoras 
e inversores, a ofrecer alternativas flexibles 
y accesibles, adecuadas a sus condiciones 
económicas, sus expectativas, sus hábitos 
de convivencia y los procesos de transición 
hacia la vivienda definitiva.  Y en este punto, 
también parece importante apostar por al-
ternativas a la vivienda tradicional, como 
el coliving, el micro housing o el student hou-
sing  para suplir las necesidades de este im-
portante segmento de mercado. Esperamos 
que estas incipientes soluciones en un corto 
espacio de tiempo pasen de ser una alterna-
tiva elitista a convertirse en soluciones ge-
neralistas que puedan estar al alcance de la 
mayoría de los jóvenes españoles empezando 
así un importante cambio cultural.

(1)  INE, 2018

De nuestra experiencia y los resultados 
de la investigación concluimos que esta 

generación aún es muy conservadora 
y resistente a nuevas fórmulas de 
acceso a la vivienda que en otros 

países empiezan a ganar adeptos entre 
los jóvenes. Creemos que será en la 
siguiente generación, los  llamados 

nativos digitales que hoy tienen menos 
de 15 años, donde empezaremos a 

registrar cambios más significativos 
en las expectativas, opciones y 

aspiraciones en los jóvenes españoles.
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RADIOGRAFÍA DEL 
JOVEN ESPAÑOL 
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NO EMANCIPADO
(espera hacerlo a los 27 años)

EMANCIPADO
(de media desde los 29 años)

24 34

No emancipados 45,4%

Hombre 54,8% 51,8% Mujer

de 18 a 24 años 56,6% 46,5% de 30 a 34 años

Vive con sus padres 88,6% 58,4% Vive en pareja

Estudia 49,2% 49% Trabaja

Sin ingresos 39,5% 33% Depende de su familia

56,4% 59% Vive en régimen de alquiler

Ingresos menor 1.000€  40% 56,1% Ingresos mayor 1.000€

60,4% 89,2%Querría una casa
en propiedad

No colabora en los
gastos de la vivienda

Quisieran tener
casa propia

54,6% Emancipados

PERFIL DEL JOVEN  
NO EMANCIPADO/EMANCIPADO
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Es indiferente si es nueva
o de segunda mano si

está en buenas condiciones

Es indiferente si es nueva
o de segunda mano si 
está en buenas condiciones

75 m2 3 hab. 2 baños 106 m2 3 hab. 2 baños

Transporte
público

Cerca
trabajo

Eco-
friendly

Cerca
trabajo Trastero Garaje

EN EL MOMENTO DE
LA EMANCIPACIÓN

PARA EL FUTURO
(5-8 años después con estabilidad económica)

Casa en propiedad 71,5%

Hasta 24 años prefieren alquilar 35% 24% Hasta 24 años prefieren alquilar

En su ciudad 65,8% 65,5% En su ciudad

Piso en edificio 65% 32,6% Chalet independiente

93,8%

90,5% 86,2%

84,4% Casa en propiedad

94,7%Aspecto más importante:
Calidad de la construcción

2º aspecto más relevante:
Eficiencia energética

Aspecto mas importante:
Calidad de la construcción

2º aspecto más relevante:
Eficiencia energética

69,4% Salón grande y habitaciones pequeñas

Cocina independiente
del salón

Salón grande y habitaciones pequeñas

Cocina independiente
del salón

63%

74,5% 100%

LA CASA DESEADA
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UN ITINERARIO ENTRE 
LA COMODIDAD Y LA 

FRUSTRACIÓN

EL RETO DE LOS 
JÓVENES ANTE LA 

VIVIENDA El deseo de emancipación en los jóvenes de hoy no está tan marcado como 
lo estuvo en generaciones anteriores. Más allá de las dificultades económicas 
que deben afrontar, la realidad es que la casa de los padres es un nido confor-
table del que cuesta salir.

La convivencia familiar está muy lejos de las limitaciones, de los horarios 
rígidos, de la intransigencia que en el pasado definió la actitud de los padres. 
Hoy los jóvenes cuentan con una dosis de libertad que saben dosificar. Sólo 
cuando se plantean estudiar en otra ciudad por falta de oferta en la propia, 
el joven debe buscar una alternativa de alojamiento a la casa paterna. De no 
ser así, la convivencia en el hogar familiar se extiende todo lo que se puede, 
incluso cuando ya se ha comenzado la vida laboral. En la mayoría de los casos, 
sólo se abandona la casa de los padres para empezar una nueva vida en pareja 
más cerca ya de cumplir la treintena.

De los que dejan antes el hogar familiar, en torno a los 18 años, por el des-
plazamiento a otra ciudad para iniciar los estudios superiores, un porcenta-
je pequeño se interesa por las residencias estudiantiles o colegios mayores, 
generalmente impulsados por unos padres que buscan todavía un entorno 
protector. Esta experiencia no suele extenderse más allá del primer o segun-
do año de carrera. Una vez probada la falta de tutela paterna, no se quiere 
tener lo peor de ésta con controles horarios y ninguna de las ventajas de es-
tar fuera de casa. De ahí que el siguiente paso, si no lo han dado desde el 

RESUMEN 
ESTUDIO 
CUALITATIVO
24 entrevistas en 
profundidad 
8 por cada tramo de 
edad
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primer momento de su emancipación, es 
el de buscar un piso con otros colegas con 
los que se pueda compartir los gastos de 
un alquiler.

Esta es la fórmula más generalizada para 
la primera etapa de emancipación y mu-
chos de los jóvenes lo ven como un estilo 
de vida adecuado para los años de estu-
dios o los primeros de abordaje en el mun-
do laboral.  Buscan un estilo de vida que 
les permita vivir de forma independiente, 
sin controles ni más reglas que las que 
imponga la propia mini-comunidad, ideal-
mente formada por 3-4 personas. Para 
cumplir con ello, buscan una vivienda en 
la periferia del centro muy bien comunica-
da o directamente en el centro, con tres 
dormitorios y dos baños en régimen de 
alquiler y donde se comparten todos los 
gastos.

Pero la convivencia con otros compa-
ñeros no siempre es fácil y en unos años 
afloran los deseos de libertad total, de or-
ganización de la vivienda según su propio 
criterio. Es entonces cuando el joven, si 
tiene ingresos suficientes, busca un apar-
tamento pequeño con un solo dormitorio, 

sin demasiadas comodida-
des, en la periferia o extra-
rradio sólo para él. No es su 
piso ideal sino el que se pue-
de permitir. 

Los costes tanto de alqui-
ler como de compra suelen 
hacer muy difícil el acceso, 
con un único salario, a una 
vivienda de más de un dor-
mitorio en la zona centro o 
periférica del centro. Es ne-
cesaria la pareja para poder 
dar este paso. Solo cuando 
el joven tiene un trabajo fijo 
y una relación estable de pareja se plantea 
abordar, con la vista puesta en un futuro, 
los costes de una vivienda en propiedad 
que pueda albergar también los deseos de 
formar una familia. Será la casa con tres 
dormitorios y dos baños, con una cuidada 
construcción, la que colmará el deseo de 
un hogar estable para cubrir la etapa más 
larga de su vida. Se buscará en la periferia 
del centro, pero a medida que se contras-
ta la realidad del mercado y sus precios 
con la capacidad de endeudamiento, re-

nunciará a la proximidad al 
centro para elegir una vivien-
da ubicada en el extrarradio, 
en un barrio más asequible o 
con menos extras.

Vemos en esta evolución un 
itinerario lógico de deseos 
vinculados al ansia de liber-
tad, de desarrollo de un pro-
yecto de vida propio, pero 
también ligado a las limita-
ciones económicas que su-
ponen los actuales salarios, 
los contratos temporales y 
precarios, así como la falta 

de estabilidad laboral.

Lo que subsiste son los deseos que no 
han cambiado sustancialmente de los que 
tuvieron sus progenitores: la casa en pro-
piedad, con calidad, con unas dimensiones 
estándar de 100m2, con tres dormitorios y 
dos baños, construida en un edificio en la 
zona periférica del centro de las ciudades, 
con buenas comunicaciones y dotada de 
servicios. Y esto tiene su sentido si analiza-
mos que la generación que tiene hoy entre 
25 y 35 años son los que más duramente 

La generación 
que tiene hoy 

entre 25 y 35 años 
son los que más 
duramente han 

sufrido los efectos 
de la crisis de la 

última década, con 
unos niveles de 

paro desorbitados 
y una caída en 
picado de la 

estabilidad laboral
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han sufrido los efectos de la 
crisis de la última década, con 
unos niveles de paro desorbi-
tados y una caída en picado 
de la estabilidad laboral. Con 
estas circunstancias como 
telón de fondo, lo que más 
desean estos jóvenes es la se-
guridad y se acogen a los va-
lores más tradicionales como 
la propiedad y la familia.

Debemos enfocarnos en el segmento 
más joven de los jóvenes analizados para 
ver comportamientos más disruptivos, 
más abiertos a nuevas ideas, pero lo son 
en el plano de las ideas, porque finalmente 
sus comportamientos siguen enraizados 
muy fuertemente en los valores familia-
res, dando prioridad a la tolerancia y la co-
modidad. Al disfrutar de una convivencia 
pacífica con la familia y un espacio en la 
casa paterna con habitación y baño pro-
pio en muchas ocasiones, las necesidades 
logísticas cubiertas y una amplia capaci-
dad de maniobra en términos de libertad, 
la salida del hogar familiar no se ve nece-
saria ni urgente. 

En este sentido, la fórmula 
del coliving es mejor valora-
da por el segmento de edad 
más joven (entre 18 y 25 años) 
pero, curiosamente, más allá 
de verla como una alternativa 
original y atractiva que podría 
encajar en las aspiraciones de 
un entorno independiente y la 
posibilidad de conocer gente 
afín con quien compartir un 

estilo de vida, vuelve a plantearse la reali-
dad económica. Pagar una cifra que puede 
rondar los 800€ al mes por una habita-
ción en un espacio de coliving, sólo se ve 
justificada si, además de vivir y disfrutar 
de una serie de servicios y estilo de con-
vivencia, se puede utilizar como espacio 
de trabajo ahorrando lo que sería un al-
quiler de una oficina, despacho o espacio 
de coworking. Y esto es válido si el tipo 
de trabajo está relacionado con las nuevas 
tecnologías o puede realizarse en remo-
to con la empresa. Se ve adecuado para 
autónomos y para el segmento de “digi-
tal nomads” para quienes esta fórmula 
puede ofrecer independencia, un estilo de 
vida basado en la economía colaborativa y 

la posibilidad de contar con un entorno de 
relaciones muy enriquecedor.

No obstante, la casi totalidad de entre-
vistados, después de una reflexión sobre 
el modelo de coliving vienen a expresar su 
deseo de separar trabajo, vivienda y ocio. 
Su conclusión: “es un sitio guay pero no 
para mí”.

La fórmula del 
coliving es mejor 
valorada por el 
segmento de 

edad más joven
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COMPARTIR  Y ALQUILAR  
UNA SOLUCIÓN 

TEMPORAL

FÓRMULA JOVEN 
La juventud española es de las más lentas en emanciparse, desarrollar una 

vida independiente del hogar familiar y acceder a su propia vivienda. Los da-
tos existentes respecto a la edad de emancipación de los jóvenes en España 
sitúa en los 29 años, tres más tarde que  la media europea, como consecuen-
cia de factores relacionados con el mercado laboral, el mercado inmobiliario, 
la mayor duración de la etapa formativa y hábitos culturales relacionados con 
los fuertes vínculos familiares que caracterizan a los países de cultura medi-
terránea frente a otros países europeos.   

Según el estudio, casi la mitad de los jóvenes entre 18 y 34 años aún viven en 
casa de sus padres porque son económicamente dependientes y de los que 
están emancipados todavía muchos de ellos dependen económicamente de 
su familia o de su pareja. Se da incluso la situación contraria, hay un 18% de 
jóvenes que viven con los padres aunque tienen independencia económica 
resistiéndose a “abandonar el nido”.

Esta situación está íntimamente ligada al desarrollo laboral y las oportunida-
des de tener un trabajo estable y remunerado a la altura de la amplia forma-
ción que tiene esta generación.

Sin trabajo o con un trabajo precario e inestable, con bajos salarios y poca o 
ninguna capacidad de ahorro, los jóvenes no pueden hacer frente por sí mis-
mos a los precios de la vivienda, e incluso la opción de alquiler deja de ser 
una alternativa asequible. Así, la convivencia en familia se prolonga todo lo 

RESUMEN 
ESTUDIO 
CUANTITATIVO
2.000 entrevistas 
online 
Ámbito nacional
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posible hasta que la estabilidad laboral y 
una relación de pareja permiten acometer 
el futuro compartiendo gastos más cerca 
-o superada ya- la treintena.

La emancipación de los jóvenes 
se produce mayoritariamente 
para pasar de vivir con su familia 
a hacerlo con su pareja: más del 
58% de los jóvenes emancipa-
dos viven con su pareja, es decir, 
dejan un nido para crear el suyo 
propio.

Abandonar el hogar familiar 
para vivir en una casa comparti-
da  constituye la segunda alternativa más 
frecuente, pero hay que tener en cuenta 
que se trata de una opción que en muchas 
ocasiones responde a situaciones tem-
porales  como la de estar estudiando. En 
este sentido, el perfil de quienes están 
compartiendo casa corresponde a jóve-
nes de 18 a 24 años, dedicados exclusiva 
o principalmente a estudiar y sin ingresos 
propios.

Compartir y vivir de alquiler es hoy la 
solución para quien quiere salir del hogar 

familiar, ya sea con la pareja, con amigos 
o compañeros, pero se considera una so-
lución temporal, válida para una primera 
etapa. El deseo firme e incuestionable 

para toda esta generación 
es la casa en propiedad 
donde vivir en pareja y, 
tal vez, formar una familia 
más adelante. Una casa en 
propiedad es la represen-
tación de la seguridad y 
estabilidad tan deseadas, 
reproduciendo el modelo 
que valió para la genera-
ción de sus progenitores. 

No obstante, el análisis de esta preferen-
cia a la luz de la edad, permite efectuar 
una matización relevante: si bien la vi-
vienda en propiedad es la opción elegida 
mayoritariamente en todos los grupos de 
edad, y supera el 85% entre los jóvenes 
mayores de 30 años, los datos revelan que 
el alquiler gana terreno entre los más jo-
venes, con un 35% en el grupo de edad de 
18 a 24 años, siendo la opcion elegida por 
2 de cada 3 emancipados.

Conseguir que esta opción de alquiler se 
mantenga e incluso se potencie cuando 
estos jóvenes vayan creciendo y alcan-
zando nuevas etapas de vida, es un reto al 
que se debe responder desde el mercado 
ofreciendo opciones de alquiler viables y 
más atractivas que la compra.

Para 7 de cada 10 jóvenes, la vivienda su-
pone un cierto gasto, siendo la media 370€ 
al mes. Los que comparten piso de alquiler 
llegan a pagar 473€, 10€ más al mes que 
los que han optado por la compra.

El 80% de los jóvenes no viven donde les 
gustaría, principalmente por falta de re-
cursos económicos. Y a pesar de todo ello, 
muestran un alto nivel de satisfacción con 
su vida, en la relación con sus padres y la 
casa donde se encuentran, con 7,5 puntos 
sobre 10, lo que apunta que asumen la si-
tuación con una elevada dosis de confor-
midad en lugar de hacerlo inundados por 
la resignación. Pero si hay algunas diferen-
cia según con quien se vive. Los más sa-
tisfechos son los jóvenes que viven solos 
(7,9)  seguidos por los que viven con su pa-
reja (7,6), los que aún viven con los padres  

El 80% de los 
jóvenes no 

viven donde 
les gustaría, 

principalmente 
por falta 

de recursos 
económicos.
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(7,5) y, por último, los que comparten vi-
vienda con amigos o compañeros (6,9).  

Estos datos de satisfacción con la vivien-
da por parte de los jóvenes reflejan la im-
portancia de la familia en una cultura como 
la española. El fuerte arraigo familiar crea 
fuertes factores emocionales y necesidad 
de mantener contacto con la familia.

Los padres se sienten bien teniendo a 
los hijos en casa, y estos se sienten a gus-
to, cómodos y seguros. La familia asume 
responsabilidades de apoyo y ayuda a 
sus jóvenes, que en otros países corren a 
cargo del Estado. Pero este 
modelo supone también un 
proteccionismo que hace más 
difícil que los jóvenes estén 
dispuestos a aventurarse a la 
independencia, sobre todo si 
las condiciones representan 
una pérdida en comparación 
con la vida en el hogar fami-
liar. 

Por ello, cuando se plantea 
a los jóvenes que piensen en 
una emancipación a corto pla-

zo y que describan  cómo sería su primera 
casa, no se están situando ante una situa-
ción de mínimos, sino que están plantean-
do las características de la vivienda que 
realmente movilizaría su emancipación. En 
este sentido, la descripción de esa prime-
ra casa responde más a un carácter aspi-
racional, que a un ajuste de los jóvenes al 
mercado actual de la vivienda. Los jóvenes 
tienden a hacer coincidir su posibilidad de 
emanciparse con la posibilidad de hacerlo 
a la vivienda que les gustaría. Así, sus ex-
pectativas están puestas en un piso ubi-
cado en el centro o la periferia del centro 

de su ciudad, con 75 m2, tres 
dormitorios y dos baños sien-
do la opción ideal para la casa 
del futuro, un chalet indepen-
diente con una superficie que 
ya supere los 100 m2. Y mien-
tras no encuentren lo que 
quieren o no lo puedan pagar, 
se mantienen en el nido fami-
liar.

Ante la realidad, a lo prime-
ro que renuncian para poder 
acceder a una casa que esté 

dentro de sus posibilidades económicas 
es a que esté en el centro o periferia del 
centro de la ciudad. No renuncian a la ca-
lidad de la construcción, ni al número de 
habitaciones y les resulta indiferente si la 
vivienda es nueva o no, con tal de que esté 
en buenas condiciones. 

También les importa la eficiencia ener-
gética y la cercanía a los transportes pú-
blicos y para la vivienda del futuro ya 
esperan contar con extras como garaje, 
terraza o trastero.

Si les sobrara dinero, los más jóvenes lo 
gastarían en viajar mientras que a partir 
de los 24 años se piensa en invertir en la 
vivienda, ya sea en comprar si viven de 
alquiler, mejorar la que tienen o incluso 
comprar una segunda residencia como in-
versión.

No renuncian a 
la calidad de la 
construcción, 

ni al número de 
habitaciones 
y les resulta 

indiferente si 
la vivienda es 
nueva o no, 

con tal de que 
esté en buenas 

condiciones. 
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Este estudio constituye la segunda edición del Observatorio de la Vivienda en España 
realizado por la marca CENTURY 21 España en 2018. La primera edición se centró en el 
análisis del perfil de las personas que deseaban tanto comprar como vender o alquilar 
una vivienda en nuestro país y, en esta ocasión se aborda la situación de los jóvenes 
españoles ante la vivienda. 

El estudio, de carácter cuantitativo, está realizado sobre una base de datos nacional 
poniendo especial énfasis en los jóvenes de la Comunidad de Madrid, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Andalucía e Islas Canarias.

El informe se estructura en cuatro grandes bloques:

En un primer bloque temático se analiza la situación actual de los jóvenes 
españoles en relación con la vivienda, su grado de emancipación e independencia 
económica, así como sus motivaciones para abandonar la casa familiar.

En un segundo bloque se estudian las características de la demanda de la primera 
vivienda de los jóvenes que aún no se han emancipado.

El tercer bloque efectúa un análisis similar al del bloque anterior, pero poniendo el 
foco sobre las características de la vivienda cuando, transcurridos unos años, los 
jóvenes han podido alcanzar una estabilidad económica y laboral.

Por último, se evalúa brevemente el grado de aceptación de fórmulas alternativas 
de vivienda como el coliving.

INTRODUCCIÓN

INFORME
NACIONAL

PÁGINA 14II OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA  |  LAS DIFICULTADES DE LOS JÓVENES PARA ACCEDER A LA VIVIENDA

ÍNDICE PRESENTACIÓN RADIOGRAFÍA CONCLUSIONES FICHA 
TÉCNICA

RESUMEN 
CUALITATIVO

RESUMEN 
CUANTITATIVO

SITUACIÓN 
ACTUAL

PRIMERA 
VIVIENDA

VIVIENDA  
DEL FUTURO ALTERNATIVAS



El acceso de los jóvenes a la vivienda está estrechamente ligado a su 
situación de emancipación con respecto al entorno familiar y ésta, a 
su vez, con la capacidad de independencia económica.

CAPÍTULO 1:  
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

JÓVENES ESPAÑOLES

INFORME
NACIONAL
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Acumulado total de 
motivos mencionados

Tener un proyecto propio de vida es el principal motivo 
de los jóvenes de todas las edades para emanciparse. 
Pero hay muchos otros factores a los que los jóvenes 
también dan importancia. 

Considerando todos esos motivos, independientemen-
te de su orden de importancia, el más mencionado sigue 
siendo el de poder tener un proyecto de vida propio: el 
75,3% de los jóvenes menciona esta motivación. 

A esta motivación, le siguen otras que están orientadas 
a su desarrollo personal y proceso de maduración: 

• El 73,1% aspira a emanciparse para tener más libertad

• El 69% lo ve como una oportunidad para adquirir más 
responsabilidad y crecer como persona

• El 68,9% espera poder emanciparse para poder tomar 
sus propias decisiones

 La quinta razón más frecuente hace referencia a la 
expectativa que los jóvenes tienen de vivir en  pareja 
(68,9%). Algo que junto a la idea de poder tener hijos 
(23,8%), son elementos de ese proyecto de vida que es-
peran poder desarrollar a partir de su emancipación.

Sólo el 9,6% de los jóvenes se plantea la emancipación 
porque no le gusta vivir con sus padres.

Tener un proyecto de vida propio 
es la principal razón de los 
jóvenes para emanciparse

MOTIVACIONES PARA 
LA EMANCIPACIÓN 

TOTAL
SEXO EDAD

Hombre Mujer De 18 a 
24 años

De 25 a 
29 años

De 30 a 
34 años

Tener un proyecto de vida propio 75,3% 75,6% 75,0% 75,0% 73,4% 77,6%

Tener más libertad 73,1% 74,5% 71,6% 74,4% 72,2% 72,5%
Adquirir responsabilidad y 
crecer como persona 69,0% 66,7% 71,4% 74,4% 70,2% 61,5%

Poder tomar mis propias decisiones 68,9% 67,2% 70,7% 67,9% 71,5% 67,4%

Vivir en pareja 61,3% 60,6% 62,1% 54,2% 63,9% 67,1%

Tener más espacio 47,8% 49,1% 46,4% 45,1% 48,9% 49,9%

Poder vivir solo/a 34,8% 37,3% 32,2% 38,1% 33,5% 32,4%

Poder tener hijos/as 23,8% 22,1% 25,5% 17,4% 20,9% 34,0%

Para trabajar en otra ciudad 21,5% 22,0% 20,8% 24,5% 21,4% 18,0%

Para estudiar en otra ciudad 13,7% 13,3% 14,2% 19,8% 12,4% 7,9%

No me gusta vivir con mis padres 9,6% 10,3% 8,8% 8,6% 10,4% 9,9%

Para vivir tranquilo/a 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3%

Otros 0,7% 0,6% 0,9% 0,3% 0,9% 1,1%

NS/NC 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

1º 2º 3º

Motivos para emanciparte

Base: Total
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A efectos de este estudio, el con-
cepto “Estar emancipado” se refiere 
únicamente al hecho de no vivir en el 
hogar familiar y disponer de autonomía 
para regir su conducta.1

Hoy en día, el 45% de los jóvenes me-
nores de 35 años todavía vive con sus 
padres produciéndose el paso hacia 
la emancipación cada vez más tarde: 
entre los jóvenes de 18 a 24 años sólo 
el 30,5% vive fuera de casa de sus pa-
dres; esta cifra se incrementa hasta el 
57% entre quienes tienen de 25 a 29 
años, y se eleva al 80% en el caso de 
los jóvenes de 30 a 34 años de edad. 
Esta situación es algo más frecuente 
en el caso de las mujeres (57,9%) que 
en la de los hombres (51,4%).

Un tercio de los jóvenes que viven 
fuera de la casa de sus padres no 

son independientes económicamen-
te, cifra que se eleva al 82% entre 

quienes no viven emancipados.

EMANCIPACIÓN E 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Sexo Edad

Total Hombre Mujer De 18 a 
24 años

De 25 a 
29 años

De 30 a 
34 años

Sí 54,6% 51,4% 57,9% 30,5% 57,2% 80,0%

No 45,4% 48,6% 42,1% 69,5% 42,8% 20,0%

1  Cicchelli y Martin (2004), De Singly (2005), Gavi-
ria (2007) o los propios de Pérez-Agote y Santama-
ría (2008 introducen esta conceptualización que les 
permiten identificar en la juventud cierto proceso de 
disociación que está en la base del diagnóstico de la 
prolongación de la juventud: “Los jóvenes se hallan en 
las condiciones sociales y psicológicas que les permiten 
acceder a una cierta autonomía sin disponer por  ello 
de recursos, especialmente económicos, suficientes 
para ser  independientes de sus padres. (...) Los jóvenes 
pueden disponer de una cierta autonomía sin ser inde-
pendientes” (De Singly, 2005: 115).

¿Vives emancipado?

No tengo ingresos

De 1.000 a 1.500

De 1.501 a 2.000

Más de 2.000

Menos de 1.000 €

42,1%

23,3%

9,0%

5,8%

19,8%

¿Cuales son tus ingresos propios por trabajo, 
prestación o algún tipo de pensión?

Base: Total

Base: Total
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Pero el hecho de que vivan fuera del 
hogar familiar no significa que puedan 
ser económicamente independientes.  
El 42,1% de los jóvenes no cuenta con 
ningún ingreso propio, cifra que sube 
al 71,8% en el tramo de edad de 18 a 24 
años por lo que dependen totalmente 
de sus padres o pareja.  

En el conjunto del grupo juvenil, el 
20% ingresan menos de 1.000 € y el 
23% entre 1.000 y 1.500€ al mes. 

El 55% de los jóvenes de 18 a 34 años 
es económicamente dependiente: o 
bien no tiene ingresos y dependen de 
la familia (21%) o de la pareja (1,8%), o 
bien ganan dinero pero no lo suficiente 
para ser independientes necesitando 
la ayuda económica de la familia (24%)
o de la pareja (8%).

En función de tus ingresos personales ¿cuál de las 
siguientes situaciones se ajusta más a tu caso?

55,2%

44,8%

NO SOY INDEPENDIENTE
ECONOMICAMENTE

SOY INDEPENDIENTE
ECONOMICAMENTE

TOTAL

VIVES 
EMANCIPADO

SI NO

Soy independiente 
económicamente 44,8% 67,0% 18,1%

Gano dinero pero 
dependo de mi familia 24,0% 10,4% 40,3%

No tengo ingresos propios,  
dependo económicamente 
de mi familia

21,1% 5,1% 40,3%

Gano dinero pero 
dependo de mi pareja 8,4% 15,0% 0,5%

No tengo ingresos propios,  
dependo económicamente 
de mi pareja

1,8% 2,5% 0,9%

DEPENDIENTES 55,2% 33% 81,9%

Base: Total

PÁGINA 18II OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA  |  LAS DIFICULTADES DE LOS JÓVENES PARA ACCEDER A LA VIVIENDA

ÍNDICE PRESENTACIÓN RADIOGRAFÍA CONCLUSIONES FICHA 
TÉCNICA

RESUMEN 
CUALITATIVO

RESUMEN 
CUANTITATIVO

SITUACIÓN 
ACTUAL

PRIMERA 
VIVIENDA

VIVIENDA  
DEL FUTURO ALTERNATIVAS



Los jóvenes españoles de 18 a 34 años viven mayoritariamente o con sus pa-
dres, el 40%, o con su pareja en un 32% de los casos. Por detrás, y con una 
diferencia de más de 15 puntos porcentuales, se señalan otras opciones como 
compartir vivienda con compañeros o amigos en pisos compartidos (15%) o 
solos (8%). Otras fórmulas como las residencias, los colegios mayores, los es-
pacios de coliving o las viviendas de otros familiares tienen una representa-
ción muy residual. 

Una primera radiografía nos muestra cómo varía la situación habitacional de 
los jóvenes a medida que van cumpliendo años. La fórmula habitual es vivir 
con los padres en una primera fase de la juventud, que se va sustituyendo por 
la vida en pareja conforme se avanza hacia la edad comprendida entre los 30 
y los 34 años de forma que podría decirse que abandonan un nido para crear 
uno propio.

Así, mientras que casi el 59% de los jóvenes de 18 a 24 años viven con sus 
padres, esta misma proporción es la que vive en pareja en el tramo de edad de 
30 a 34 años en una clara evolución hacia la independencia y la creación del 
propio hogar. No obstante, hay que destacar que todavía 2 de cada 10 jóvenes 
de más de 30 años siguen en la casa familiar.

Vivir en casas compartidas con amigos o compañeros, en casa de familiares 
o en residencias disminuye a mayor edad. Por el contrario, se hace más fre-
cuente vivir solo.

A pesar de que la vivienda compartida con amigos o compañeros de piso es 
la opción preferida por un 6% de los jóvenes, la realidad es que actualmente 
sólo supone su forma de vida para un 15%. 

Los jóvenes emancipados prefieren 
la opción de vivir en pareja

TOTAL

Con mis padres 40,2%

Con pareja 31,9%

Casa compartida con amigos/compañeros 15,3%

Solo 8,4%

En casa de familiares 1,7%

En casa de otras personas 1,1%

En residencia, colegio etc. 1,2%

En un espacio de coliving 0,3%

¿Con quién vives la mayor parte del año?

¿CON QUIÉN VIVEN 
LOS JÓVENES? 

Base: Total
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Este porcentaje que vive en pisos 
compartidos está en la franja de edad 
más joven. El 60% de los jóvenes que 
viven en casas compartidas pertene-
cen al grupo de 18 a 24 años de edad y 
se trata, fundamentalmente, de estu-
diantes de cursos superiores o recién 
licenciados con trabajos remunerados 
por debajo de los 1.000€ y los gastos 
están sufragados en todo o en parte 
por los padres. 

• Vivir sólo es una tendencia mi-
noritaria en todas las franjas de 
edad, si bien aumenta según pa-
san los años. Así, sólo un 3% de 
la población entre 18 y 24 años 
vive sola, sube al 8% en la franja 
intermedia y llega al 15% entre los 
mayores de 30 años. 

• Otros modos de vida, como re-
sidir en casa de familiares, re-
sidencias, colegios o espacios 
de coliving son minoritarios en 
prácticamente todas las franjas 
de edad. 

TOTAL DE 25 A 29 AÑOS DE 30 A 34 AÑOS

40,2% 15,3% 8,4% 31,9% 1,7% 1,1% 1,2% 40,4% 17,4% 7,7% 31,1% 1,4% 1,1% 0,3% 18,6% 5,9% 14,8% 57,1% 1,5% 1,6% 0,4%0,3% 0,2%0,7%0,0%

DE 18 A 24 AÑOS

58,6% 21,6% 3,5% 10,9% 2,1% 0,6% 2,7%

Con padres Solo Con pareja En casa de
familiares

En casa de
otras personas

En un espacio
de coliving

En residencia,
colegio, etc.

Compartida
(amigos/compañeros)

Situación habitacional de los jóvenes segmentada por grupo de edad 

Compartir casa es para menores de 25 
años y estudiantes con pocos ingresos

Base: Total
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En términos generales, los jóvenes 
se encuentran satisfechos con su vi-
vienda actual, independientemente de 
estar emancipados o no, lo cual quiere 
decir que, aunque estén viviendo con 
sus padres o en un piso compartido, 
se sienten a gusto con su situación. De 
hecho, en términos generales el nivel 
de satisfacción que les proporciona su 
vivienda actual alcanza una media de 
7,4 en una escala de 0 a 10 puntos.

Los jóvenes más satisfechos con su 
situación son los que viven solos (7,9), 
seguidos de quienes viven con su pare-
ja (7,58)  casi a la par de los que están 
aún con sus padres (7,54). Los que vi-
ven en casas compartidas con amigos 
o compañeros (6,86)  estarían en el es-
calón más bajo de este ranking.

El grado de satisfacción de los jóvenes 
con su vivienda actual es muy alto

SATISFECHOS 
 CON SU CASA

SI

TOTAL

NO

7,46

7,44

7,42VI
VE

S
EM

AN
CI

PA
DO

CON TU PAREJA

SOLO

CON AMIGOS/
COMPAÑEROS

CON TUS  PADRES

TOTAL

OTRAS
SITUACIONES

7,58

7,44

6,61

7,90

6,86

7,54

¿D
ÓN

DE
 V

IV
ES

 A
CT

UA
LM

EN
TE

?

¿Qué nivel de satisfacción te proporciona tu vivienda actual? 
(escala de 0 a 10)

Base: Total
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A pesar de que el grado de satisfacción de 
los jóvenes con su vivienda actual es elevado, 
lo cierto es que 8 de cada 10 jóvenes afirman 
que no viven donde les gustaría. El motivo prin-
cipal es la falta de recursos económicos para 
costearse la vivienda que querrían. Incluso tra-
bajando, en un 40% de los casos su situación 
económica no les permite tener la casa que 
quieren. La falta de trabajo (11,7%) o la insegu-
ridad laboral (8,5%) se suman a los frenos que 
encuentran los jóvenes para vivir donde les 
gustaría . Tan sólo un 6% de los jóvenes partici-
pantes en este estudio han afirmado estar bien 
donde está viviendo actualmente. 

A la hora de conocer dónde les gustaría vivir 
a los jóvenes españoles, más de la mitad (54%) 
han afirmado que lo ideal sería poder hacerlo 
con su pareja en una casa de su propiedad. Muy 
por detrás, un 16 % ha señalado como segunda 
opción el vivir solos en una casa también de su 
propiedad o, en el 11 % de los casos, con su pa-
reja, pero en una vivienda en régimen de alqui-
ler.  Estos datos confirman la idea de arraigo de 
la vivienda en propiedad, convirtiéndose en la 
opción preferida por 7 de cada 10 jóvenes, fren-
te a un 23% que elegirían vivir de alquiler.

La falta de recursos económicos no 
permite vivir donde se querría

8 DE CADA 10 NO VIVEN 
DONDE LES GUSTARÍA

TRABAJO PERO ME FALTAN
RECURSOS ECONÓMICOS

NO TENGO TRABAJO

INSEGURIDAD LABORAL

ESTOY BIEN DONDE ESTOY

NO TENGO PAREJA ESTABLE

TENGO CARGAS FAMILIARES

OTRO/S

AÚN ESTOY ESTUDIANDO

40,4%

11,7%

8,5%

6,1%

2,7%

24,6%

1,0%

4,9%

 ¿Por qué no vives dónde te gustaría vivir?

Base: No viven donde les gustaría
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Y son justamente los que ya viven en pa-
reja y en casa propia los que muestran un 
mayor nivel de satisfacción indicando 9 de 
cada 10 que es su opción preferida y no la 
cambiarían. En esta línea, el 88% de los 
jóvenes que viven con su pareja en casa 
de alquiler preferirían hacerlo de igual for-
ma, pero en una casa de su propiedad.

Si analizamos los distintos tramos de 
edad, el hecho de vivir en pareja en una 
casa en propiedad es la preferencia prio-
ritaria para los jóvenes españoles, que va 
incrementándose a medida que se cum-
plen años. Así pasa del 41 % de los jóvenes 
que tienen entre 18 y 24 años al 67 % en 
el caso de los que tienen más de 30 años.

El hecho de poder vivir solos en una casa 
de su propiedad aparece en este estudio 
como la segunda opción más deseada por 
los jóvenes y, la tercera, sería vivir en pa-
reja, pero en esta ocasión en una vivienda 
en régimen de alquiler. 

Al 54% de los jóvenes les gustaría vivir 
en pareja en una casa en propiedad

EN UNA CASA EN PROPIEDAD O
CON MI PAREJA

DE ALQUILER, CON MI PAREJA

DE ALQUILER, SOLO/A

DE ALQUILER EN UNA CASA COMPARTIDA
CON AMIGOS/AS - COMPAÑEROS/AS

CON MIS PADRES

OTROS

EN UNA CASA EN PROPIEDAD COMPARTIDA
CON AMIGOS/AS - COMPAÑEROS/AS

EN UNA CASA EN PROPIEDAD, SOLO/A

54,3%

71,5%

10,5%

8,2%

4,3%

2,9%

15,6%

2,0%

1,6%

EN UN ESPACIO DE COLIVING 0,3%

EN CASA DE UNOS FAMILIARES 0,1%

EN UNA RESIDENCIA, COLEGIO, ETC. 0,1%

 Si pudieras elegir, ¿Dónde te gustaría vivir? 

Base: Total
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TOTAL
EDAD

De 18 a 
24 años

De 25 a 
29 años

De 30 a 
34 años

En una casa en propiedad 
con mi pareja 54,3% 41,1% 57,5% 66,6%

En una casa en propiedad solo/a 15,6% 14,1% 14,8% 18,2%

De alquiler con mi pareja 10,5% 15,4% 10,8% 4,5%

De alquiler solo/a 8,2% 10,6% 9,9% 3,7%
De alquiler en una casa compartida 
con amigos/as o compañeros/as 4,3% 9,3% 2,4% 0,4%

Con mis padres 2,9% 5,2% 1,1% 2,0%

Otros 2,0% 0,8% 1,9% 3,4%
En una casa de propiedad compartida 
con amigos/as o compañeros/as 1,6% 3,0% 1,1% 0,7%

En un espacio de coliving 0,3% 0,1% 0,5% 0,3%

En casa de unos familiares 0,1% 0,2% 0,0% 0,2%

En una residencia, colegio, etc. 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%

En propiedad 71,6% 58,2% 73,3% 85,5%

De alquiler 23,0% 35,2% 23,1% 8,6%

La opción de vivienda en propiedad se 
eleva hasta el 85,5% entre los jóvenes 
de 30 a 34 años, los más insertados en 
el mundo laboral. Esta alternativa tra-
dicional es del 73,3% en los jóvenes de 
25 a 29 años, y baja al 58,2% entre los 
menores de 25 años.

En orden inverso, la preferencia del 
alquiler se eleva hasta el 35,2% entre 
los jóvenes de 18 a 24 años, pero des-
ciende a medida que aumenta la edad, 
hasta llegar a tan sólo el 8,6% entre los 
jóvenes de 30 a 34 años.

Quizás por su experiencia de vida fa-
miliar, por la búsqueda de seguridad, o 
por la evolución de los precios, lo cierto 
es que los jóvenes españoles tienden 
claramente a apostar por la vivienda en 
propiedad y reproducir la idea de que 
“alquilar es tirar el dinero”. Estos datos 
demuestran el fuerte arraigo del deseo 
de una vivienda en propiedad reprodu-
ciendo el modelo que han visto en sus 
progenitores.

 Si pudieras elegir, ¿Dónde te gustaría vivir? 

Base: Total
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Si profundizamos en las cuestiones 
económicas, comprobamos que 7 de 
cada 10 jóvenes afronta algún gasto 
por la casa en la que vive, mientras que 
el 30% restante no tiene ningún gasto 
por vivienda. Este dato va variando a 
medida que aumenta la edad, poniendo 
de manifiesto que hay una clara rela-
ción entre el grado de emancipación y 
la incorporación al mercado laboral de 
los jóvenes.

En el grupo de edad más joven, la vi-
vienda no supone un gasto en el 45% 
de los casos. Este porcentaje dismi-
nuye al 25% en el caso de los de edad 
comprendida entre los 25 y los 29 años, 
y al 14% entre aquellos de 30 a 34 años.

La mayoría de los jóvenes colabora 
con los gastos de su viviendaEL COSTE DE LA VIVIENDA

70,8%

29,2%

LE SUPONE GASTO NO LE SUPONE GASTO

DE 18 A 24 AÑOS

54,6% 45,4% 74,7% 25,3% 85,8% 14,2%

DE 25 A 29 AÑOS DE 30 A 34 AÑOS

Base: Total
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En cuanto a la cantidad aportada (ya 
sea en concepto de alquiler, hipoteca 
o colaboración), los jóvenes pagan una 
media de 370€ al mes, si bien hay que 
matizar que mientras los más jóvenes 
que viven con sus padres sólo aportan 
una cantidad simbólica de 45€ al mes, 
los que viven en una vivienda compra-
da tienen un coste mensual que supera 
los 460€. Llama la atención el hecho de 
que los jóvenes que viven en régimen 
de alquiler pagan 10€ más de media al 
mes que los que viven en una casa en 
propiedad.

Aunque el gasto medio es de 370 €, 
esta cifra se incrementa con la edad, 
pasando de 293€ entre los menores de 
25 años a los 433€ de media que pagan 
los jóvenes de 30 a 34 años.

El 70% de los jóvenes tiene 
algún gasto por vivienda siendo 

el gasto medio de 370 €

VIVIENDA ALQUILADA

TOTAL

OTRAS SITUACIONES

473

370

346

VIVIENDA COMPRADA
EN PROPIEDAD 463

CON TUS PADRES 45

¿D
ÓN

DE
 V

IV
ES

 H
AB

IT
UA

LM
EN

TE
?

DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

TOTAL

DE 30 A 34 AÑOS

363

370

433

293

ED
AD

Coste medio del alquiler/hipoteca/colaboración 
en gastos de la casa donde vives (importe en €)

Coste medio del alquiler/hipoteca/colaboración 
en gastos de la casa donde vives (importe en €)

Base: A  quienes les supone un gasto la vivienda

Base: Total
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Pero un aspecto es el coste de la vi-
vienda y otro muy distinto quien lo 
paga. En este sentido, sólo un tercio de 
los jóvenes asume la totalidad de los 
gastos del inmueble en el que vive, otro 
tercio comparte los gastos con su pa-
reja, casi un 20% lo pagan los padres 
y el resto de los jóvenes encuestados 
comparte los gastos con sus padres o 
compañeros de piso. 

En el 19,3% de los casos, el total del 
coste de la vivienda de los jóvenes co-
rre por cuenta de sus padres. Si anali-
zamos este dato en función de la edad, 
vemos que se eleva hasta el 42,8% en 
el caso de los menores de 25 años. Esta 
cifra baja al 11% en el grupo de edad de 
entre 25 y 29 años y aún queda un 4% 
en el segmento de 30 a 34 años.

El mayor coste lo soportan los jóvenes 
que viven de alquiler con 473€ de media

¿Quien paga éste importe?

ME LO PAGAN MIS PADRES

YO PAGO UNA PARTE Y MIS
COMPAÑEROS/AMIGOS/AS LA OTRA

YO PAGO UNA PARTE Y MIS
PADRES (O FAMILIARES) LA OTRA

19,3%

3,7%

10,5%

LO PAGA MI PAREJA 3,0%

22,7 %

39,0 %

36,2 % 46,4 % 4,4% 6,5 %1,5 %

31,7 % 10,8 % 10,2 % 4,9 %
3,4 %

4,9 %

14,2 % 42,8 % 14,9 % 4,8 %
0,6 %

YO PAGO UNA PARTE Y MI
PAREJA LA OTRA 30,9%

LO PAGO YO SOLO/A 32,6%

DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

DE 30 A 34 AÑOS

ED
AD

LO PAGO 
YO SOLO/A

MIS PADRES YO PAGO UNA
PARTE Y MIS PADRES

(O FAMILIARES)
LA OTRA

YO PAGO UNA
PARTE Y MIS

COMPAÑEROS/
AMIGOS/AS LA OTRA

LO PAGA
MI PAREJA

PAGO UNA PARTE
Y MI PAREJA

LA OTRA

Base: Tienen algún gasto de vivienda (80,3%)
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Una vez que ya conocemos el contexto actual en referencia a la 
vivienda, hemos situado a los jóvenes que aún viven en el domicilio 
familiar ante la posibilidad de que pudieran emanciparse a corto 
plazo, preguntándoles cómo sería su primera vivienda. Los datos 
muestran una visión aspiracional, muy alejada de la vivienda que 
realmente podrían comprar o alquilar con sus recursos económicos.

CAPÍTULO 2: LA PRIMERA 
VIVIENDA QUE QUIEREN LOS 

JÓVENES PARA EMANCIPARSE

INFORME
NACIONAL
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Tanto hombres como mujeres de todas las edades entre 18 
y 34 años que todavía no se han emancipado comparten sus 
preferencias en cuanto a la zona de residencia donde elegi-
rían su vivienda. Así, al 37% de los jóvenes les gustaría que 
su primera casa estuviera en zonas periféricas del centro de 
su ciudad, frente al 29% que prefieren vivir en el centro. Es 
decir 2 de cada 3 quieren seguir viviendo en su ciudad. Ya en 
tercera posición, con un 12%, se plantea la opción de cam-
biar de ciudad o incluso de región a la hora de emanciparse. 
En cuarto lugar, quedaría el extrarradio de la ciudad.

Las mujeres enfatizan más las preferencias por las zonas 
periféricas y el centro de la ciudad quedando muy por detrás 
la opción de la vivienda en el extrarradio.

Por tramos de edad, son los más jóvenes de 18 a 24 años 
los más dispuestos a residir en otra ciudad o región y los 
mayores de 30 años los que se declinan por otras preferen-
cias como el extrarradio de la ciudad (14%) o el entorno rural 
(casi un 16%). Estos datos, se pueden interpretar como la 
tendencia a alejarse del centro de la ciudad a medida que 
pasan los años para buscar más tranquilidad con vistas, 
probablemente, a crear una familia. 

Vivir en una zona periférica del 
centro es la opción preferida por 

la mayoría de los jóvenes
ZONA DE PREFERENCIA

¿En qué zona debería estar tu primera casa?

Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
años

Zonas periféricas del centro de mi ciudad 36,9% 36,4% 37,6% 35,8% 40,9% 32,4%

Centro de mi ciudad 28,9% 26,1% 32,5% 30,1% 25,5% 31,4%

Otra ciudad o región 11,6% 11,7% 11,4% 15,3% 8,0% 5,1%

Extrarradio de mi ciudad 10,2% 12,1% 7,7% 7,7% 12,7% 14,1%

En un entorno rural 9,7% 10,5% 8,6% 7,9% 10,1% 15,6%

En otro país 2,8% 3,3% 2,2% 3,2% 2,8% 1,4%

Total

Sexo Edad

Base: Jóvenes no emancipados (41,4%)
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Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
años

Piso / apartamento
en edificio
Chalet independiente
Estudio o loft
Adosado o pareado
Espacio de coliving

Total

Sexo Edad

64,8%

14,2%

12,7%

7,0%

1,3%

65,8%

13,9%

12,0%

6,7%

1,5%

63,4%

14,5%

13,6%

7,4%

1,1%

66,9%

11,9%

14,2%

5,2%

1,8%

63,6%

14,3%

12,3%

9,0%

0,8%

59,3%

22,5%

7,7%

9,7%

0,9%

Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
años

Es indiferente si está bien
Nueva

Total

Sexo Edad

De segunda mano
rehabilitada

De segunda mano
sin rehabilitar

50,2% 55,5% 43,5% 53,7% 43,8% 50,6%

31,2% 27,8% 35,7% 28,0% 37,6% 29,9%

17,7% 15,8% 20,1% 17,5% 17,5% 18,8%

0,9% 1,0% 0,7% 0,7% 1,1% 0,7%

En cuanto al tipo de vivienda, 4 de cada 10 jóvenes optan 
por un piso en un edificio como la opción preferida en el mo-
mento de emanciparse, seguida de un apartamento, 22%, 
y de un chalet independiente en el 14% de los casos. Las 
variaciones entre hombre y mujer no son significativas.

Si estos datos los desglosamos por franja de edad, com-
probamos que la opción preferida entre los jóvenes de 25 a 
29 años es la de vivir en un piso (45%). Llama la atención la 
preferencia por un chalet independiente en la última etapa 
de la juventud, con más de un 22%, superando en casi 10 
puntos al resto de franjas de menor edad. 

A la pregunta de si prefieren una vivienda nueva o una de 
segunda mano, para la mitad de los jóvenes es un dato indi-
ferente siempre que se encuentre en buenas condiciones. 
Sin embargo, son más los que prefieren que su primera vi-
vienda sea nueva (31%) a que sea de segunda mano (18%).

Una vivienda nueva es más 
importante para las mujeres y para 

los jóvenes de 25 a 29 años
TIPO DE VIVIENDA

¿Qué tipo de vivienda sería?

¿Cómo preferirías que fuera?

Base: Jóvenes no emancipados (41,4%)
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DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

MUJER

HOMBRE

TOTAL

DE 30 A 34 AÑOS

73,75

75,10

78,22

75,03

75,07

75,13

SE
XO

ED
AD

DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

MUJER

HOMBRE

TOTAL

DE 30 A 34 AÑOS

3

3

3

3

3

3

SE
XO

ED
AD DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

MUJER

HOMBRE

TOTAL

DE 30 A 34 AÑOS

2

2

2

2

2

2

SE
XO

ED
AD

La primera vivienda a la que aspiran los jóvenes al inde-
pendizarse debería tener una superficie de 75m2. Son unas 
dimensiones en las que prácticamente coinciden tanto 
hombres como mujeres y que varía mínimamente en las pri-
meras franjas de edad y aumenta 3 puntos en la última etapa 
(78m2). 

En relación con el número de habitaciones con que las que 
les gustaría contar en su primera vivienda hay unanimidad: 
3. Tanto hombres como mujeres, como jóvenes de todas las 
edades coinciden en que les gustaría que su primera vivien-
da tuviese tres dormitorios. Este dato en el tramo de 18 a 
24 años se refiere especialmente al número de habitaciones 
para un piso de alquiler para compartir con otros compañe-
ros, mientras que para los jóvenes que se encuentran en el 
tramo de 30 a 34 años, el número de tres habitaciones está 
relacionado con el deseo de una vivienda en propiedad para 
compartir con la pareja y con la idea de formar una familia. 

También hay unanimidad en cuanto al número de cuartos 
de baño: todos coinciden en que 2 es el número que les gus-
taría tener en su primera vivienda. Esto tiene sentido, ya que 
esta casa se compartirá con la pareja o con compañeros de 
piso. 

La vivienda a la que aspiran los jóvenes 
debería tener 3 dormitorios y 2 baños

 SUPERFICIE Y OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

¿Qué características debería tener en cuanto a 
metros cuadrados?

Nº de dormitorios deseados Nº de baños deseados

Base: Jóvenes no emancipados (41,4%)
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Hombre Mujer De 18 a
24 años

De 25 a 
29 años

De 30 a
34 añosTotal

Sexo Edad

Prefiere salón grande y
habitaciones pequeñas

O habitaciones grandes
y salón pequeño

63,0% 66,2% 58,9% 57,5% 71,1% 66,6%

37,0% 33,8% 41,1% 42,5% 28,9% 33,4%

Prefiere cocina y salón
independientes

O cocina y salón
en una misma pieza

74,5% 77,6% 70,5% 73,8% 73,9% 78,4%

25,5% 22,4% 29,5% 26,2% 26,1% 21,6%

En cuanto a la distribución por las es-
tancias de la casa donde se pasa gran 
parte del tiempo, 6 de cada 10 jóvenes 
que viven aún con sus padres prefieren 
que su primera vivienda tenga un salón 
grande y habitaciones pequeñas. Esta 
opción es la preferida por los hombres 
y por los jóvenes de 25 a 29 años. Son 
las mujeres y los más jóvenes los que 
dan prioridad a la amplitud del dormi-
torio frente a la del salón. 

A la mayoría de los jóvenes que toda-
vía viven con sus padres, también le 
gustaría que su primera vivienda tuvie-
se una cocina y salón independientes. 
Tanto en hombres como en mujeres, 
como en todas las franjas de edad, este 
modelo de vivienda supera el 70%.

No obstante, una cuarta parte de los 
encuestados se decanta porque se 
ubiquen, tanto el salón como la coci-
na, en un solo espacio, siendo ésta una 
opción que tiene más adeptos entre las 
mujeres que entre los hombres.

El 74% de los jóvenes prefiere 
que su primera vivienda tenga una 
cocina y un salón independientes  

¿Qué distribución debería tener?

Base: Jóvenes no emancipados (41,4%)
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0,3 %54,4 % 40,3 % 5,0 %

3,1 %43,9 % 39,8 % 13,1 %

0,7 %41,1% 49,5 % 8,8 %

0,4 %32,8 % 50,7% 16,1%

3,2 %31,1 % 50,0 % 15,7 %

13,7 %27,0% 31,2 % 28,1 %

14,0 %24,8 % 35,3 % 26,0 %

4,2 %23,0 % 44,6 % 28,2%

3,6%20,8 % 50,5% 25,1 %

3,6%20,8% 50,5% 25,1%

10,3 %20,3% 36,5 % 32,9 %

11,0%11,3 % 38,1 % 39,6 %

18,9%8,7 % 29,0 % 43,3 %

MUY
IMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

BASTANTE
IMPORTANTE

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE PÚBLICO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CERCANÍA AL TRABAJO

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

ASCENSOR

GARAJE

TERRAZA

CERCANÍA DE LAS TIENDAS

CERCANÍA A LA ZONA DE
BARES Y RESTAURANTES

DOMÓTICA

CERCANÍA A GIMNASIOS Y ZONAS
DONDE PRACTICAR DEPORTE

TRASTERO

Al pensar en la vivienda que buscarían 
ahora, el 54% de los jóvenes que viven con 
sus padres definen como el factor más im-
portante la calidad de la construcción. En 
segundo lugar, se sitúa la disponibilidad de 
transporte público próximo a la vivienda 
(44%), seguido de la eficiencia energética 
(41%), lo que demuestra la concienciación 
de la población juvenil en materia de desa-
rrollo sostenible. En esta misma línea, cer-
ca de un tercio de estos jóvenes conceden 
también mucha importancia a la cercanía de 
la vivienda al lugar de trabajo y a la sosteni-
bilidad medioambiental.

También es notable la relevancia que tiene 
el estar próximo a las zonas de ocio. Con-
cretamente para la mitad de los encuesta-
dos que no están emancipados, es bastante 
importante que su primera vivienda esté 
ubicada cerca de tiendas, bares y restau-
rantes.

Por otra parte, aspectos como la domótica, 
cercanía a gimnasios, zonas para practicar 
deporte o la disponibilidad de trastero son 
los que tienen menor importancia.

La calidad de la construcción es 
el aspecto de la vivienda más 
importante para los jóvenes

Pensando en la casa que necesitarías ahora,  
¿Qué importancia tienen para ti cada uno de los siguientes aspectos?

Base: Jóvenes no emancipados (41,4%)
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Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
añosTotal

Sexo Edad

La calidad de la construcción

La eficiencia energética

El transporte público

Cercanía al trabajo

La sostenibilidad medioambiental

La cercanía de las tiendas

Terraza

Garaje

Ascensor

La domótica

La cercanía a gimnasios y zonas
donde practicar deporte
La cercanía a la zona de bares
y restaurantes

Trastero

94,7%

90,5%

83,8%

83,5%

81,1%

71,3%

67,6%

60,0%

58,2%

56,8%

49,4%

46,4%

37,7%

94,3%

90,8%

81,2%

83,6%

77,8%

68,5%

61,8%

60,9%

53,2%

54,1%

49,4%

44,8%

37,3%

95,3%

90,2%

87,0%

83,4%

85,2%

74,8%

75,0%

59,0%

64,5%

60,2%

49,4%

48,4%

38,3%

94,2% 95,0% 96,2%

88,7% 91,8% 94,6%

85,6% 82,9% 78,6%

83,2% 84,2% 83,1%

80,5% 79,8% 86,2%

71,7% 69,7% 73,2%

66,0% 66,0% 77,0%

56,9% 63,3% 64,9%

55,9% 61,2% 60,4%

64,2% 48,4% 46,4%

52,5% 49,8% 37,0%

46,8% 49,2% 39,1%

32,4% 42,0% 48,7%

Matizando estas respuestas por gru-
pos de edad vemos que entre los más 
jóvenes crece la importancia que se ad-
judica a la disponibilidad del transpor-
te público, la domótica y la cercanía a 
gimnasios y zonas donde practicar de-
porte, mientras que entre los mayores 
aumenta el interés por la sostenibilidad 
medioambiental y por disponer de te-
rraza, garaje, ascensor y trastero.

Calidad, comodidad y sostenibilidad 
son las tres claves de la 

vivienda  para los jóvenes.

Pensando en la casa que necesitarías ahora, ¿Qué importancia tienen para ti cada 
uno de los siguientes aspectos? (% de Muy Importantes + Bastante Importante)

Base: Jóvenes no emancipados (41,4%)
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Total
Sexo Edad

Hombre Mujer De 18 a
24años

De 25 a 
29 años

De 30 a
35 años C.Madrid

A que esté en el centro 28,7% 27,8% 29,8% 27,6% 31,2% 27,5% 28,6%

A la proximidad a zonas deportivas u ocio 17,7% 16,5% 19,1% 17,6% 18,1% 17,0% 17,9%

A los extras (terraza, garaje, trastero) 16,5% 16,6% 16,4% 17,0% 16,4% 14,7% 18,6%

A la proximidad a tiendas y mercados 8,4% 9,9% 6,5% 8,7% 6,8% 10,5% 9,1%
Al número de baños 6,8% 6,0% 7,7% 6,6% 5,8% 9,3% 6,5%
A la superficie en metros cuadrados 6,4% 6,3% 6,5% 6,5% 6,5% 6,0% 7,3%
A la proximidad al trabajo 6,2% 7,1% 5,2% 6,1% 6,6% 5,8% 5,0%
A la proximidad al transporte publico 4,9% 5,6% 3,9% 4,6% 4,9% 5,6% 2,8%
Al número de habitaciones 3,0% 2,8% 3,3% 3,2% 3,4% 1,7% 3,7%
Otros 1,5% 1,4%

28,7% 27,8% 29,8% 27,6% 31,2% 27,5%

17,7% 16,5% 19,1% 17,6% 18,1% 17,0%

16,5% 16,6% 16,4%

8,4% 9,9% 6,5%

6,8% 6,0% 7,7%
6,4% 6,3% 6,5%

6,2% 7,1%

4,9% 5,6%

3,0% 2,8%
1,5% 1,4% 1,6% 2,0% 0,3% 2,1% ,6%1,4%

En el que caso de que encontraran una 
vivienda que se ajuste a su presupues-
to, 3 de cada 10 renunciaría a que la 
vivienda se ubique en el centro. Otros 
aspectos a los que se muestran dispues-
tos a renunciar son la proximidad a zonas 
deportivas o de ocio (18%), o a extras de 
la vivienda como la terraza, el garaje o el 
trastero (17%).

En cambio, son muy pocos los que se 
plantearían renunciar al número de ha-
bitaciones, así como a la proximidad de 
su vivienda al transporte público y al tra-
bajo.

La ubicación de la vivienda es 
a lo primero que renunciarían si 

encuentran algo que pueden pagar

¿A qué renunciarías si el piso encaja en el precio 
que tienes previsto dedicar a la vivienda?

Base: Jóvenes no emancipados (41,4%)
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Si los planes de los jóvenes a corto plazo resultan aspiracionales, más 
lo son a medio/largo plazo. Trasladando a los jóvenes entrevistados 
hasta un horizonte de 5 a 8 años, ante el hipotético escenario en 
el cual disponen de un salario razonable y una situación laboral y 
personal estable, les pedimos que nos indiquen en qué tipo de 
vivienda les gustaría vivir. 
La primera característica requerida pone de manifiesto que, lejos de 
romper con el modelo tradicional de vivienda español, los jóvenes 
perpetúan ese modelo basado en la propiedad. A un tercio les gustaría 
un chalet y, en todo caso, piensan en una vivienda por encima de los 
100m2.

CAPÍTULO 3:  
LA VIVIENDA DE FUTURO

INFORME
NACIONAL
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A algo más de un tercio de los jóvenes 
encuestados les gustaría en un futuro 
vivir en una zona periférica del centro 
de su ciudad, siendo una opción que 
tiene más adeptos entre los hombres 
(39%) y entre los jóvenes que se en-
cuentran en la treintena (38,5%).

En segundo lugar, se encontraría el 
centro de la ciudad con un 28%, zona 
preferida por las mujeres (31,5%) y por 
los más jóvenes (32,5%), lo que indica 
que a medida que pasan los años, los 
jóvenes se van alejando del centro de 
la ciudad. 

Es notable la tercera posición con 
un 15% de los encuestados que han 
optado por un entorno rural, aumen-
tando hasta 4 puntos porcentuales en 
el último tramo juvenil. En cambio, la 
zona del extrarradio queda relegada a 
un cuarto lugar con un 11,5% de los jó-
venes encuestados, siendo una opción 
mejor valorada por el tramo de los ma-
yores de 30 años.

Vivir en la zona periférica del 
centro es lo que les gustaría a los 

jóvenes dentro de unos años
ZONA DE PREFERENCIA

¿En qué zona estaría tu casa en el futuro?

Hombre Mujer De 18 a
24 años

De 25 a
29 años

De 30 a
34 años

Zona periférica del centro
Centro de la ciudad
En un entorno rural
Extrarradio
En otra ciudad
En otro país

Total

Sexo Edad

37,3% 38,8% 35,8% 36,8% 36,7% 38,5%

28,2% 25,0% 31,5% 32,5% 26,7% 24,7%

15,1% 14,8% 15,5% 11,0% 16,2% 18,9%

11,5% 13,9% 9,1% 8,2% 14,0% 13,0%

5,8% 6,0% 5,5% 8,4% 4,7% 3,8%

2,0% 1,5% 2,5% 3,0% 1,7% 1,1%

Base: Total
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PROPIEDAD

ALQUILER

Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
añosTotal

Sexo Edad

DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

TOTAL

DE 30 A 34 AÑOS

84,4%
15,6%

ED
AD

76,0%
24,0%

86,8%
13,2%

91,7%
8,3%

Chalet independiente
Piso en edificio
Adosado o pareado
Apartamento
Estudio o loft

Espacio de coliving

32,6%

29,9%

15,6%

15,6%

5,8%

0,5%

31,8%

31,6%

13,5%

17,1%

5,2%

0,7%

33,3%

28,2%

17,8%

13,9%

6,4%

0,3%

25,1%

29,4%

14,0%

21,6%

9,2%

0,5%

32,8%

31,1%

16,1%

14,5%

5,2%

0,4%

41,0%

29,4%

16,9%

9,6%

2,4%

0,7%

Los jóvenes prefieren que su vivienda 
en un futuro sea en propiedad, supe-
rando el 84%. Esta opinión mayoritaria 
se mantiene entre hombres y mujeres, 
así como en todos los tramos de edad.

Solo los jóvenes de 18 a 24 años 
muestran mayor interés por la vivienda 
de alquiler siendo uno de cada cuatro 
quien manifiesta esta preferencia. 

En cuanto al tipo de vivienda del fu-
turo, se posiciona en primer lugar la 
idea de vivir en un chalet independien-
te para un tercio de los encuestados, 
con una variación de 2 puntos más a 
favor entre las mujeres. Es interesante 
destacar que este tipo de inmueble lo 
prefieren especialmente las personas 
de 30 a 34 años con un 41%.

En segundo lugar, se encuentra el 
piso en un edificio (30%) y con la mis-
ma cifra de preferencia, un 16% de los 
encuestados, estarían el adosado y el 
apartamento. 

La preferencia por la vivienda en 
propiedad está totalmente generalizada.

La idea de vivir en un chalet 
independiente dentro de unos 
años es la más extendida en la 

mayoría de los segmentos.

TIPO DE VIVIENDA

¿Sería una casa en propiedad o en alquiler?

¿En qué tipo de vivienda? 

Base: Total
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DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

MUJER

HOMBRE

TOTAL

DE 30 A 34 AÑOS

104,59

106,61

109,48

105,87

107,56

105,72

SE
XO

ED
AD

Hombre Mujer De 18 a
24 años

De 25 a 
29 años

De 30 a
34 añosTotal

Sexo Edad

Prefiere salón grande y
habitaciones pequeñas

O habitaciones grandes
y salón pequeño

69,4% 70,9% 67,7% 61,4% 72,2% 75,9%

30,6% 29,1% 32,3% 38,6% 27,8% 24,1%

En el horizonte de 5 a 8 años, los jóve-
nes esperan poder tener una vivienda con 
una superficie por encima de los 106m2, 
contando con unas variaciones mínimas 
en todos los segmentos, si bien se elevan 
hasta los 109 m2 en el tramo de más edad.

En referencia al número de estancias fu-
turas, se mantiene el ideal de vivienda de 3 
habitaciones y 2 baños. En este sentido, 
vuelve a haber unanimidad en el género y en 
todas las franjas de edad. 

Estas preferencias por un chalet indivi-
dual en propiedad, con unas dimensiones 
de 106m2, en la periferia del centro, con 3 
habitaciones y 2 baños, manifiestan unas 
altas expectativas por lo que la previsión 
de los jóvenes no parece estar basada en 
un presupuesto real ni en el conocimiento 
del mercado inmobiliario actual. Más bien, 
se correspondería con la casa ideal.

La vivienda del futuro debería tener 
106m2, 3 habitaciones y 2 bañosSUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN

¿Qué características debería tener en cuanto a 
metros cuadrados?

Base: Total
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DE 25 A 29 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

MUJER

HOMBRE

TOTAL

DE 30 A 34 AÑOS

104,59

106,61

109,48

105,87

107,56

105,72

SE
XO

ED
AD

Hombre Mujer De 18 a
24 años

De 25 a 
29 años

De 30 a
34 añosTotal

Sexo Edad

Prefiere salón grande y
habitaciones pequeñas

O habitaciones grandes
y salón pequeño

69,4% 70,9% 67,7% 61,4% 72,2% 75,9%

30,6% 29,1% 32,3% 38,6% 27,8% 24,1%

A la hora de la distribución del inmue-
ble, 7 de cada 10 jóvenes prefiere tener 
un salón grande y habitaciones peque-
ñas, en vez de a la inversa. Esta idea 
gana más peso entre los jóvenes que 
se encuentran en la treintena (76%), en 
contraposición a los que tienen edades 
comprendidas entre los 18 y 24 años, 
que le dan mayor importancia a la am-
plitud de los dormitorios frente al salón, 
en un 39% de los casos.

A la totalidad de los jóvenes también 
les gustaría que su casa del futuro 
tuviese una cocina y salón indepen-
dientes. Tanto en hombres como en 
mujeres, como en todas las franjas de 
edad, el 100% se decanta por este mo-
delo de distribución.

¿Qué características debería tener en cuanto a 
distribución?

Base: Total
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0,7 %56,6 % 37,2 % 5,5%

0,9 %43,8 % 42,4 % 12,8%

35,4% 28,6 % 28,2 % 7,8%

33,8 % 36,9% 23,7% 5,6%

2,4 %33,1 % 42,8 % 21,7 %

3,3 %31,2% 36,8 % 28,6 %

30,5 % 25,4 % 23,9 % 20,2 %

2,4 %28,8 % 41,8 % 26,9%

19,8 % 31,8% 36,2% 12,2%

19,2% 38,0% 35,8% 7,1%

18,2% 31,9 % 28,0 % 21,9 %

15,0 % 29,2 % 44,6 % 11,2%

10,5 % 29,2 % 44,7 % 15,7%

11,3 % 29,8 % 42,4 % 16,4%

SERÍA MUY
IMPORTANTE

ESTARÍA
BIEN

NO ME
INTERESA

SERÍA
IMPORTANTE

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

GARAJE

TRANSPORTE PÚBLICO

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

TERRAZA

ASCENSOR

CERCANÍA AL TRABAJO

DOMÓTICA

CERCANÍA DE LAS TIENDAS

CERCANÍA A LOS COLEGIOS

TRASTERO

CERCANÍA A GIMNASIOS Y ZONAS
DONDE PRACTICAR DEPORTE

CERCANÍA A LA ZONA DE
BARES Y RESTAURANTES

Cuando piensan en la vivienda que 
buscarían en unos años, la calidad de la 
construcción vuelve a ser el factor más 
importante de un inmueble para el 57% 
de los encuestados; seguido de la eficien-
cia energética (44%). En tercera posición 
irrumpe la importancia del garaje para un 
35% de los jóvenes. 

Los aspectos que sumarían pero que a 
la hora de la verdad se les concede menor 
importancia son la cercanía a gimnasios o 
zonas en las que practicar deporte y zonas 
de bares y restaurantes, ambos rondan el 
11%, lo que implica que a los jóvenes en un 
futuro no les importaría desplazarse en su 
tiempo libre. 

Por otro lado, superan el 20% los jóvenes 
a los que no les interesa el ascensor y la 
proximidad a los colegios, aspectos liga-
dos al concepto de familia y que todavía 
no han llegado ni siquiera a plantearse.

La calidad de la construcción y 
la eficiencia energética son los 
aspectos más importantes a la 
hora de elegir la futura vivienda

CARACTERÍSTICAS

¿Qué otros aspectos de la casa serían importantes que tuviera?

Base: Total
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Considerando globalmente las valora-
ciones Muy Importante y Bastante Im-
portante, la calidad de la construcción y la 
eficiencia energética siguen apareciendo 
como los aspectos a los que los jóvenes 
les conceden mayor importancia, en prác-
ticamente todos los segmentos. La soste-
nibilidad medioambiental, el transporte 
público y la cercanía al trabajo completan 
en ese orden el ranking en cuanto a los 
aspectos de la vivienda de mayor interés.

La calidad de la construcción y 
la eficiencia energética son los 
aspectos más importantes a la 
hora de elegir la futura vivienda

¿Qué otros aspectos de la casa serían importantes que tuviera? 
(% de Muy Importante + Importante)

Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
añosTotal

Sexo Edad

La calidad de la construcción

La eficiencia energética

La sostenibilidad medioambiental

El transporte público

Cercanía al trabajo

Terraza

Garaje

La cercanía de las tiendas

Ascensor

La domótica

La cercanía a los colegios

Trastero

La cercanía a gimnasios y zonas donde 
Practicar deporte

La cercanía a la zona de bares y 
Restaurantes

93,8% 93,0% 94,6% 93,3% 94,5% 93,7%
86,2% 86,9% 85,6% 85,2% 89,9% 83,8%
75,9% 73,1% 78,8% 75,9% 76,6% 75,2%

70,7% 69,4% 72,0% 74,4% 72,0% 65,0%

70,6% 71,8% 69,4% 75,7% 70,4% 65,0%

68,0% 64,2% 72,0% 63,9% 67,2% 73,6%

64,0% 61,8% 66,4% 59,4% 63,7% 69,8%

57,1% 57,1% 57,2% 61,5% 58,2% 51,0%

55,9% 52,7% 59,2% 52,0% 57,1% 59,1%

51,6% 52,1% 51,1% 64,0% 48,2% 40,6%

50,1% 46,7% 53,8% 49,6% 47,7% 53,2%

44,2% 41,1% 47,5% 38,0% 42,8% 52,8%

41,2% 44,6% 37,5% 47,6% 41,5% 33,4%

39,6% 39,6% 39,6% 43,8% 42,5% 32,0%

Base: Total
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Si sus ingresos actuales les permitieran 
un buen ahorro mensual, el 24% de los 
jóvenes reservaría ese dinero para viajar, 
especialmente los de 18 a 24 años con un 
29%. 

En cambio, una quinta parte de los en-
cuestados, lo dedicaría a comprar una 
vivienda en caso de vivir de alquiler y es 
la inversión principal para los jóvenes de 
25 a 29 años.

En tercer lugar, el 14% lo guardaría, sin 
darle ningún uso en particular, y como 
cuarta opción comprarían una casa como 
inversión. 

Destinar los ahorros a adquirir una 
vivienda en propiedad sería la primera 
opción de los jóvenes de 25 a 29 años

AHORRAR, GASTAR 
O INVERTIR

Si tuvieras un nivel de ingresos que te permitiera tener un buen  
ahorro mensual, ¿En que lo invertirías?

Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
añosTotal

Sexo Edad

Lo gastaría en viajes

En comprar una vivienda si hasta 
ese momento he vivido en alquiler
Lo guardaría

Compraría una casa como 
inversión
Lo invertiría en algún negocio
En comprar una segunda vivienda 
en la montaña o la playa
En hacer obras de mejora en mi 
vivienda en propiedad
Lo invertiría en formación
En comprar una casa mejor
Lo gastaría en ocio
Lo gastaría en caprichos que se me 
fueran ocurriendo
Lo gastaría en comprar más ropa y 
otros objetos de consumo
No sé

23,8% 21,2% 26,4% 28,8% 20,8% 20,8%

20,1% 18,6% 21,7% 17,6% 23,9% 19,4%

14,1% 15,0% 13,2% 16,5% 14,4% 11,1%

7,8% 8,4% 7,1% 5,7% 9,8% 8,2%

6,6% 8,3% 4,9% 6,6% 6,3% 6,9%

5,2% 4,5% 6,0% 4,8% 3,5% 7,5%

4,3% 4,3% 4,3% 2,7% 3,3% 7,0%

3,7% 3,9% 3,5% 4,3% 4,0% 2,8%
3,4% 3,1% 3,8% 2,2% 4,0% 4,3%
3,2% 4,4% 2,1% 2,9% 3,3% 3,5%

2,6% 3,4% 1,8% 2,0% 2,9% 3,2%

0,7% 0,8% 0,5% 1,1% 0,4% 0,4%

4,3% 4,0% 4,7% 4,7% 3,4% 4,7%

Base: Total
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Primero llegó el coworking para compartir espacio de trabajo y ahora 
empiezan los proyectos de coliving como una evolución natural.

CAPÍTULO 4:  
COLIVING

INFORME
NACIONAL
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El espacio de coliving es una forma de vida donde 
profesionales afines, además de un lugar de trabajo, 
comparten una casa en un entorno enriquecedor per-
sonal y profesional. Esta forma de vida, que empieza a 
implantarse en España tímidamente, está totalmente 
vinculada con la generación joven emprendedora. Los 
colivers suelen ser jóvenes con un poder adquisitivo 
más alto que la media, creativos, emprendedores o que 
trabajan profesionalmente con herramientas digitales 
y que buscan, no sólo compartir una vivienda que se 
ajuste a su presupuesto, sino también, crear una co-
munidad inspiradora y participativa. Esta filosofía es lo 
que diferencia el coliving de un piso compartido donde 
se busca casi exclusivamente compartir gastos o de la 
residencia de estudiantes donde los jóvenes todavía 
no están inmersos en el mundo laboral. 

Pero sí bien el coliving podría ser un modelo de vi-
vienda apetecible para cualquier joven, todavía no se 
puede considerar una tendencia en España, como sí lo 
es su hermano el coworking. Aun así, hemos querido 
comprobar si esta estrategia residencial supone una 
alternativa para el universo inmobiliario de los jóvenes 
españoles.

En principio el coliving es un estilo de vida que tiene 
buena acogida, pero con diferentes matices. Al 14% de 
los jóvenes les gusta la idea de vivir con compañeros 
y profesionales afines, destacando un especial interés 
por parte de los que tienen entre 18 y 24 años (20%), 
que actualmente comparten vivienda con otros compa-
ñeros y amigos (23%) y que principalmente estudian y 
además trabajan (23%).  Aunque según la opinión de los 

entrevistados el concepto del coliving es una idea me-
nos atractiva conforme pasan los años siendo una op-
ción por la que sólo se decantaría un 9% de los mayores 
de 30 años. De todas formas, para el 27% de los jóvenes, 
el coliving, aunque no representa su opción preferida, sí 
es una alternativa que no descartarían, especialmente 
los del segmento de menor edad (32%), que comparten 
piso con compañeros y amigos (34%) y que sólo estu-

El coliving es una opción de vivienda 
atractiva pero no definitivaEL COLIVING

¿Qué piensas de la opción del coliving? 
(según sexo y residencia actual)

Me gusta la idea de vivir
con compañeros y
profesionales afines 

14,1%

No es mi opción preferida
pero no la descarto 27,1%

Solo me parece una opción
para una temporada corta 24,1%

No me gusta la idea de
compartir vivienda y trabajo
en un mismo espacio  

34,6%

Hombre

15,4%

29,7%

23,3%

31,6%

Mujer

12,8%

24,5%

25,0%

37,7%

Con mis
padres 

14,1%

28,7%

23,9%

33,3%

Con amigos
o

compañeros 

23,4%

34,0%

23,2%

19,3%

Solo

12,1%

28,4%

25,1%

34,3%

Con mi
pareja 

8,8%

21,3%

26,0%

43,8%

Otras
situaciones 

24,9%

28,6%

13,2%

33,3%

Total
Sexo ¿Dónde vives actualmente la mayor parte del año?

Base: Total
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dian (35%). El 24% lo ve como una opción para una temporada 
corta, sobre todo entre los jóvenes de entre 30 y 34 años con un 
27% de los casos, que sólo trabajan (26%) y, curiosamente, entre 
los que a día de hoy viven con su pareja (26%) o solos (25%).

Por otro lado, a más de un tercio de los encuestados no les gusta la 
idea de compartir vivienda y trabajo en el mismo sitio, en especial a 
las mujeres con un 38% de los casos y a los jóvenes de 30 a 34 años 
(43%), que actualmente viven con su pareja (44%) y que se encuen-
tran inactivos o sólo trabajan, ambos por encima del 40%. 

A la vista del perfil de los jóvenes que muestran más interés por 
modelos de vivienda con espacios compartidos con personas 
afines con las que intercambiar experiencias, se puede decir que 
esta opción:

•  Atrae más a los hombres (55,7%) que a las mujeres  (44,3%).

•  Tiene mayor penetración entre los menores de 25 años (52%),  
y desciende a mayor edad.

•  Es de mayor interés para jóvenes con estudios universitarios 
finalizados (42,1%) o en curso (32,2%).

• Parece más adecuada para jóvenes que estudian (25,7%) o tra-
bajan (28,6%), pero que no compatibilizan ambas actividades.

• Resulta más atractiva para jóvenes  con ingresos inferiores a 
los 1.000€  (40,9%) o sin ingresos (24,7%).

El coliving es una opción de vivienda 
más atractiva entre los más 

jóvenes que ya viven con amigos o 
compañeros y están estudiando

¿Qué piensas de la opción del coliving? 
(según edad y situación laboral)

De 18 a
24 años 

19,9%

32,4%

21,2%

26,6%

De 25 a
29 años 

12,2%

27,7%

24,2%

35,9%

De 30 a
34 años 

9,4%

20,4%

27,6%

42,6%

Solo
trabajo 

11,1%

22,2%

26,5%

40,2%

1º estudio
2ºtrabajo

22,9%

31,1%

20,9%

25,1%

Solo
estudio 

19,4%

34,7%

20,3%

25,7%

Inactivo

7,5%

28,7%

23,3%

40,5%

Edad Situación Laboral

13,2%

26,0%

25,7%

35,1%

1º trabajo
2º estudio 

Me gusta la idea de vivir
con compañeros y
profesionales afines 

No es mi opción preferida
pero no la descarto 

Solo me parece una opción
para una temporada corta 

No me gusta la idea de
compartir vivienda y trabajo
en un mismo espacio  

Base: Total
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Partiendo de la base de los jóvenes a 
los que les gusta vivir con compañeros y 
profesionales afines, una amplia mayoría, 
8 de cada 10 aseguran que lo que más le 
atrae del coliving es el propio entorno en-
riquecedor que les da la oportunidad de 
compartir experiencias tanto profesiona-
les como personales con personas afines. 

Además, un 8% de los jóvenes valoran 
como algo positivo el hecho de tener en 
un mismo lugar trabajo y vivienda, mien-
tras que para un 6% su atractivo principal 
está en el factor económico.

El principal atractivo del coliving 
está en compartir experiencias 

profesionales y personales

Jóvenes a los que les gustaría vivir con 
compañeros y profesionales afines.

Hombre

De 18 a 24 años

De 28 a 29 años

De 30 a 34 años

Mujer

55,7%

52,0%

27,0%

21,0%

44,3%

Hasta secundarios

Superiores

Solo trabaja

Estudia y trabaja

Solo estudia

Inactivo

Sin ingresos

Hasta 1.000 €

De 1.001 a 1.500 €

Más de 1.500 €

Trabaja y estudia

Superiores, en curso

25,7%

42,1%

28,5%

21,1%

19,0%

25,7%

5,7%

24,7%

40,9%

19,1%

15,4%

32,2%SE
XO

ED
AD

ES
TU

DI
OS

SI
TU

AC
IÓ

N 
LA

BO
RA

L
IN

GR
ES

OS

Base: jóvenes a los que les gustaría vivir con compañeros y profesionales afines
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ME PERMITE COMPARTIR EXPERIENCIAS CON
PERSONAS CON LOS MISMOS INTERESES QUE YO

ES UN MODELO DE VIVIENDA QUE SE
AJUSTA A MIS CAPACIDADES ECONÓMICAS

ME PERMITE TENER EN UN MISMO ESPACIO MI
LUGAR DE TRABAJO Y MI VIVIENDA

83,5%

6,3%

8,3%

OTROS 1,8%

Hombre Mujer De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
añosTotal

Sexo Edad

Un baño para cada persona dentro
de cada habitación

Salón grande y habitaciones grandes

Acceso a medios de transporte

Céntrica

Jardín

Lavandería en el edificio

Varios baños comunes

Piscina

Habitaciones grandes y salón pequeño

Gimnasio

Salón grande y habitaciones pequeñas

En la periferia del centro

Otros

55,5%

53,9%

36,1%

25,7%

18,3%

13,7%

12,1%

10,7%

10,5%

10,0%

8,8%

5,8%

4,7%

48,6%

51,3%

34,5%

24,3%

18,5%

12,9%

14,2%

11,5%

11,6%

13,9%

10,2%

7,4%

5,2%

62,8%

56,6%

37,8%

27,2%

18,1%

14,6%

9,9%

9,8%

9,2%

5,8%

7,4%

4,2%

4,2%

52,1%

54,2%

38,8%

28,0%

15,1%

11,9%

12,2%

10,7%

11,2%

12,4%

9,8%

6,3%

4,6%

53,8%

54,7%

35,0%

25,3%

20,0%

13,9%

14,1%

11,2%

9,9%

10,4%

10,4%

4,7%

3,6%

61,2%

52,8%

34,2%

23,6%

20,3%

15,6%

9,9%

10,2%

10,2%

6,7%

6,1%

6,4%

6,0%

1º

3º

2º

En cuanto a las características que de-
bería tener un espacio de coliving y en 
base a la totalidad de los jóvenes encues-
tados, más de la mitad afirma que lo más 
importante en este tipo de espacios es 
que cada habitación tenga un baño pro-
pio, aspecto valorado sobre todo por las 
mujeres (63%) y por los jóvenes que se 
encuentran en la treintena (61%).

La amplitud del salón y de las habitacio-
nes es otra de las características muy a 
tener en cuenta entre los jóvenes según 
ha confirmado el 54% de los encuesta-
dos, cobrando mayor importancia para las 
mujeres (57%). 

En cuanto a la ubicación, se desea que 
tenga proximidad al transporte público 
y en zona céntrica siendo las caracte-
rísticas más relevantes para el 36% y el 
26% de los jóvenes, respectivamente. 
Servicios como jardín, lavandería, piscina 
o gimnasio son puntos a favor, pero no im-
prescindibles. 

Independencia y amplitud son las 
características que debería reunir 

una vivienda para el coliving

¿Por qué te gusta la idea de vivir con compañeros y profesionales afines?

¿Cómo debería ser la vivienda ideal 
para el coliving? (Respuesta múltiple)

Base: jóvenes a los que les gustaría vivir con compañeros y profesionales afines
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JÓVENES Y 
VIVIENDA: 

CONCLUSIONES
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  El 40,2% de los jóvenes entre 18 y 34 
años viven en casa de sus padres.

  De los jóvenes que tienen entre 18 
y 24 años, el 60% aún viven en la 
casa familiar, así como el 40% de 
los que tienen entre 25 y 29 años, 
y el 19% de los que están entre 30 
y 34 años.

  Las principales razones para eman-
ciparse son tener un proyecto de 
vida propio, poder vivir en pareja, 
tener más libertad y responsabili-
dad y crecer como persona.

  El 55% de los jóvenes de 18 a 34 
años es económicamente depen-
diente.

  Un 33% de los jóvenes que ya no vi-
ven en la casa familiar, siguen sien-
do dependientes de sus familias.

  El 42% de los jóvenes no cuenta 
con ningún ingreso propio y el 20% 
ingresa menos de 1.000 euros.

  Los jóvenes que se fueron de casa 
de sus padres a los 19 años, en su 
mayoría era para ir a estudiar a 
otra ciudad.

  Los jóvenes que aún no se han 
emancipado esperan hacerlo a los 
27 años, pero a medida que cum-
plen años, esta edad se eleva has-
ta los 30.

  Los jóvenes prefieren la opción 
de vivir en pareja, como segun-
da opción solos y como tercera 
alternativa está hacerlo en pisos 
compartidos.

  Independientemente de su situa-
ción, el nivel de satisfacción que 
les proporciona a los jóvenes su vi-
vienda actual es de 7,4 en una es-
cala de 0 a 10 puntos.

  El 80% de los jóvenes no viven don-
de les gustaría, principalmente por 
la falta de recursos económicos.

  Los jóvenes emancipados viven en 
un 59% de los casos en viviendas 
de alquiler.

  7 de cada 10 jóvenes tiene gastos 
por vivienda, siendo el gasto medio 
de 370€. El mayor coste lo tienen 
los jóvenes que viven de alquiler 
y que asciende hasta los 473€ de 

JÓVENES Y 
VIVIENDA: 

CONCLUSIONES
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media, 10€ más de media que los que 
han comprado un piso.

  Sólo un tercio de los jóvenes asume la 
totalidad de los gastos del inmueble 
en el que vive, otro tercio comparte 
los gastos con su pareja.

  Como primera vivienda se prefiere un 
piso para compartir o apartamento, y 
de cara al futuro aumentan las expec-
tativas de vivir en un chalé indepen-
diente en propiedad.

  Los jóvenes españoles consolidan la 
preferencia de la vivienda en propie-
dad con un 72% frente a la de alquiler 
con un 23%.

  Los más jóvenes, entre 18 y 24 años, 
prefieren el alquiler en un 35%.

  La casa ideal es un piso de 3 habita-
ciones y 2 cuartos de baños, tanto en 
la primera etapa para compartir con 
otros compañeros, como en la fase 
más adulta para vivir en pareja y de 
cara a formar una familia. Varía la di-
mensión de la vivienda, siendo ideal un 
tamaño de unos 75 m2 para una prime-

ra etapa y se aumenta la dimensión a 
106 m2 para la vivienda del futuro.

  Dos de cada tres quieren seguir vi-
viendo en su ciudad.

  La ubicación de la vivienda es el as-
pecto al que más dispuestos están a 
renunciar si encuentran algo que pue-
dan asumir económicamente.

  Los jóvenes mantienen la preferencia 
por un modelo de vivienda en la que 
cocina y salón sean espacios indepen-
dientes.

  Se da más importancia a la amplitud 
del salón que a la de las habitaciones.

  La calidad de la fabricación es lo que 
más les importa, seguida de la cerca-
nía de transporte público y la eficien-
cia energética. De cara al futuro, se 
plantean disponer de garaje, terraza 
y trastero.

  A la mayoría les resulta indiferente si 
la vivienda es nueva o no, mientras que 
se encuentre en buenas condiciones.

  En caso de poder ahorrar, los jóvenes 
de 25 a 34 años dedicarían sus aho-

rros a la vivienda, ya sea para pasar 
de alquilar a tener una propiedad, in-
vertir, tener una segunda vivienda o 
mejorar la que tienen. Los más jóve-
nes de 18 a 24 optarían por destinar 
los ahorros a viajar por delante de 
comprar una casa.

  El espacio de coliving es una opción 
de vivienda a considerar por el 65% 
de los jóvenes, aunque no es la pre-
ferida y se considera una alternativa 
para un periodo corto.

  La fórmula de coliving se trata de una 
opción más atractiva entre los más 
jóvenes que ya viven con compañeros 
o amigos y para aquellos que están 
estudiando.

  El principal atractivo de un espacio 
coliving se encuentra en poder com-
partir experiencias profesionales y 
personales.

  El espacio de coliving debe ser amplio, 
asegurando la independencia e inti-
midad, estar en el centro de la ciudad 
y con acceso a medios de transporte.
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ESTUDIO CUANTITATIVO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, 
ANALISIS DE RESULTADOS Y 
TRABAJO DE CAMPO:  
Sigma Dos

UNIVERSO:  
Conjunto de población residente con 18 a 
34 años de edad.

ÁMBITO:  
España

ENCUESTA:  
Online (CAWI)

CUESTIONARIO:  
Estructurado y compuesto por 
bloques diferenciados de preguntas. 21 
preguntas en total, más las preguntas de 
caracterización socio demográfica.

FECHAS DEL TRABAJO DE 
CAMPO:  
del 1 al 9 de abril de 2019

MUESTRA:  
Se realizaron un total de 2.000 
encuestas. 

La distribución de la muestra ha sido 
estratificada en 5 zonas geográficas: 
Comunidad de Madrid (350), Cataluña 
(350), Comunidad Valenciana (300), 
Andalucía (350) y Canarias (200) y Resto 
de España (450). 

La distribución de la muestra por sexo y 
por edad ha sido la siguiente:

DIRECCION:  
CENTURY 21 España

COORDINACIÓN, 
ANÁLISIS Y DIRECCIÓN:  
InfluenceSuite

FICHA
TÉCNICA

SEXO
HOMBRE 48,4%
MUJER 51,7%

EDAD

De 18 a 24 años 33,9%
De 25 a 29 años 32,0%
De 30 a 34 años 34,2%
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ESTUDIO CUALITATIVO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, 
ANALISIS DE RESULTADOS Y TRABAJO 
DE CAMPO:  
InfluenceSuite

GUÍA TEMÁTICA:
• Capítulo I: Los problemas de la emancipación de 
los jóvenes españoles
• Capítulo II: La primera vivienda que quieren los 
jóvenes para emanciparse
• Capítulo III: La vivienda de futuro
• Capítulo IV: Fórmulas alternativas, el coliving
MUESTRA:  
24 entrevistas en profundidad de 45-50 minutos de 
duración.
• 8 a jóvenes de 18 a 24 años
• 8 a jóvenes de 25 a 29 años
• 8 a jóvenes de 30 a 34 años

FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO:  
del 6 al 19 de abril de 2019
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