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•	  La economía vasca ha mantenido durante 2017 un notable ritmo de 

crecimiento, consolidando el proceso de recuperación comenzado 

en 2014. El PIB se ha incrementado en un 3,1% durante 2017, 

misma tasa de crecimiento que la alcanzada por la economía vasca 

en 2016.

•	 El sector de la construcción ha mostrado un comportamiento 

especialmente positivo durante 2017, de forma que su actividad 

se ha incrementado con una intensidad notablemente superior 

al resto de sectores. Durante 2017 la producción del sector de la 

construcción ha crecido el 4,9%, triplicando la tasa de incremento 

de 2016 (+1,6%) y muy por encima del sector terciario (+2,6%) y 

del industrial (+3,7%).

•	 Este fuerte crecimiento de la economía vasca, ha permitido mantener 

la dinámica positiva en la creación de empleo. Así, la población 

ocupada en Euskadi creció el 1,6% en 2017, cuatro décimas más 

que en 2016 (+1,2%). 

•	 En cambio, la creación de empleo en el sector de la construcción 

no acaba de adquirir un ritmo significativo, de forma que el empleo 

sectorial crece el 0,8% en 2017, por debajo del 1,3% de 2016. De 

este modo, el sector de la construcción apenas ha recuperado parte 

de la gran caída de empleo sufrida en el contexto de la recesión de 

2008. En 2017 se contabilizan 35.100 empleos menos en el sector 

en relación a 2008, lo que representa un decremento del 42,3%.

Evolución comparada del PIB real a precios de mercado de Euskadi y del valor añadido del sector 
de la construcción. 2008-2017 (Tasas de variación interanual)

Fuente: P.R.A. Eustat

Variación de la población ocupada. 2008-2017 (Tasas de variación interanuales)

Fuente: Eustat
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Variación neta de la población ocupada del sector de la construcción y de la economía de 
Euskadi. 2008-2017 (miles de personas ocupadas y tasas de variación acumulada) 

Fuente: P.R.A. Eustat

•	 El índice general de dinamismo del mercado inmobiliario (en una 

escala de 0 -muy estancado- a 100- muy expansivo-) mejora en 

2017 siguiendo la tendencia positiva ya observada en 2016. Este 

índice crece hasta los 54,3 puntos, lo que supone un aumento de 

más de 6 puntos respecto a 2016. En cambio, el índice de ventas del 

sector para el próximo año se reduce ligeramente en 2017, aunque 

mantiene un nivel muy considerable por encima de los 61 puntos.

Evolución del peso relativo comparado del sector de la construcción en Euskadi. 2008-2017

Fuente: P.R.A. Eustat

1. Datos correspondientes al IV trimestre de cada año.

Evolución del índice de dinamismo del mercado inmobiliario. 2004-20171 

 Fuente: Oferta Inmobiliaria. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (Gobierno Vasco) 

 Muy 
expansivo 

Muy 
estancado 

-6,9% -13,9% -21,7% -42,3% +3,7%

% variación
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2.1. La edificación de vivienda en Euskadi 

•	  En 2017 se concluyeron en Euskadi un total de 3.765 viviendas, lo 
que supone un incremento de 300 viviendas terminadas respecto 
a 2016 (+8,7%). Es de destacar que este crecimiento tiene una 
especial relevancia al suponer un cambio respecto a la tendencia 
negativa de 2016. Así, en 2016 el número de viviendas terminadas 
decreció en un 36%, registrándose la cota más reducida de la serie 
histórica. 

•	 En todo caso, el ritmo de edificación de viviendas terminadas en 
2017 continúa muy lejos del registrado en la década pasada, de 
forma que las 3.765 viviendas terminadas suponen apenas una 
quinta parte del que se alcanzaba entonces.

•	 La edificación de vivienda libre ha tenido un comportamiento 
especialmente favorable en 2017. En este ejercicio se han 
terminado 3.380 viviendas libres de nueva construcción, lo que 
supone un crecimiento del 80% en relación a 2016. En todo caso 
la recuperación de la actividad de edificación en el mercado de 
vivienda libre resulta todavía muy moderada, de forma que este 
registro de 3.380 viviendas nuevas en 2017 supone un tercio de los 
niveles más elevados observados en la década pasada.

•	 En cambio, en 2017 se registraba una fuerte caída en la edificación 
de viviendas protegidas si nos atenemos a las viviendas terminadas. 
Se han terminado 385 viviendas protegidas, el mínimo histórico de 
la serie de edificación de vivienda protegida. La fuerte caída en 
la producción de vivienda protegida y el aumento de la actividad 
en la vivienda libre, suponen que el peso relativo de la edificación 
de vivienda protegida sobre total de viviendas edificadas en 2017 
se sitúe en un 10,7%, el nivel más reducido de estas dos últimas 
décadas.

Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda. 2000-2017

Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: EVIT. Gobierno Vasco

Año
Viviendas terminadas

Viviendas libres Viviendas de  
protección pública Total viviendas % viv. p.  

pública/ Total Var. Interanual

2000 13.266 1.796 15.062 11,9 //
2001 14.091 2.647 16.738 15,8 11,1
2002 14.974 3.129 18.103 17,3 8,2
2003 7.962 3.752 11.714 32,0 -35,3
2004 10.588 3.647 14.235 25,6 21,5
2005 11.522 4.040 15.562 26,0 9,3
2006 9.794 4.829 14.623 33,0 -6,0
2007 10.793 4.631 15.424 30,0 5,5
2008 9.083 5.000 14.083 35,5 -8,7
2009 8.782 4.672 13.454 34,7 -4,5
2010 6.409 4.991 11.400 43,8 -15,3
2011 5.851 5.473 11.324 48,3 -0,7
2012 4.757 3.835 8.592 44,6 -24,1
2013 3.994 1.772 5.766 30,7 -32,9

2014 2.560 2.239 4.799 46,7 -16,8

2015 3.611 1.925 5.536 34,8 15,4
2016 1.869 1.643 3.512 46,8 -36,9
2017 3.380 385 3.765 10,2 8,7



5 Observatorio Vasco de la Vivienda  -  El Mercado Inmobiliario en Euskadi 2017

2.
 L

a 
ac

ti
vi

d
ad

 d
e 

ed
if

ic
ac

ió
n 

y 
la

 o
fe

rt
a 

d
e 

vi
vi

en
d

a 
en

 E
us

ka
d

i

contexto 
económico 
general

1

necesidades y 
demanda de 
vivienda

3
actividad 
del mercado 
inmobiliario

4

rehabilitación  
de vivienda 5

impacto crisis 
financiera6

oferta de 
vivienda2

2. Edificación y oferta de vivienda edificación  
de vivienda

precios oferta 
inmobiliaria

indicadores 
de ayudas de 
vivienda

7
resumen y 
conclusiones8

•	  Sin embargo, si analizamos las viviendas iniciadas, se advierte 
una mejora considerable de la actividad de edificación de vivienda 
protegida en Euskadi. El número de viviendas iniciadas se sitúa en 
1.443 unidades, lo que sitúa a Euskadi en los niveles más elevados 
de todas las CCAA del Estado tanto en términos del número de 
viviendas iniciadas (solo por detrás de la Comunidad de Madrid), 
como en términos del número de viviendas por 1.000 habitantes 
(solo detrás de la Comunidad Foral de Navarra).

•	  Las diferencias en la evolución del número de viviendas terminadas 
por Territorio Histórico son considerables, tanto en términos 
absolutos, como por tipo de vivienda edificada:

 ● En el caso de la edificación de vivienda libre, ha sido 
Gipuzkoa la que ha experimentado un salto cualitativo en 
2017, superando la cota de 2.000 viviendas libres 
terminadas, más del doble que en 2016. En cambio, en 
Bizkaia y Álava, el incremento en el número de viviendas 
libres terminadas ha resultado significativo, aunque de 
menor magnitud (+19.1% y +41,7%, respectivamente).

 ● La edificación de vivienda protegida ha caído fuertemente en 
los tres Territorios. De hecho en Álava la actividad ha sido 
nula tal y como sucede desde 2015, mientras que en Bizkaia 
y Gipuzkoa el número de viviendas protegidas terminadas en 
2017 se ha reducido en relación a 2016 en un 74,6% y 
76,9%, respectivamente.

Evolución de las viviendas libres y protegidas terminadas por Territorio Histórico. 2006-2017 

Fuente: Ministerio de Fomento

 ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA
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Evolución de las viviendas protegidas iniciadas en el Estado y Euskadi. 2006-2017

Fuente: Ministerio de Fomento y EVIT (Gobierno Vasco)

Nº de viviendas protegidas iniciadas por 1000 
habitantes: 5 

Estado

Nº de viviendas protegidas iniciadas por 1000 
habitantes: 8 

Euskadi

Ranking de viviendas protegidas iniciadas por CCAA. 2017

Fuente: Ministerio de Fomento y EVIT (Gobierno Vasco)

Ranking de viviendas protegidas iniciadas por cada 1.000 habitantes por CCAA. 2017
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Viviendas nuevas libres

2.2. Precios de la oferta inmobiliaria

•	 El precio medio por metro cuadrado de la vivienda usada en oferta 
en Euskadi ha continuado decreciendo durante 2017 según la 
información que proporciona la Estadística de la Oferta Inmobiliaria 
del Gobierno Vasco, si bien a una tasa muy reducida (-0,8%) que 
contrasta con las caídas más intensas de años anteriores. 

•	 En cambio, el precio medio por metro cuadrado de la vivienda nueva 
libre se ha incrementado el 1,4% en 2017, lo que supone un cambio 
de tendencia en relación a las caídas de años anteriores (-2,8% en 
2016).

•	 La caída acumulada del precio de la vivienda en oferta desde los 
niveles más elevados alcanzados durante el boom inmobiliario de la 
década pasada continua siendo muy notable y de mayor intensidad 
en el caso de la vivienda usada:

 ● En el caso de la vivienda usada, el precio medio por 
metro cuadrado útil en oferta se ha reducido entre 2008 
y 2017 el 34,3%, hasta 2.758 euros.

 ● El precio medio por metro cuadrado útil de la vivienda 
libre nueva en oferta se ha reducido desde 2008 en un 
20,5% hasta situarse en 3.222 euros tras el moderado 
crecimiento registrado en este ejercicio 2017.

•	 En cambio, el precio medio por metro cuadrado útil de la vivienda 
protegida (viviendas de protección oficial-VPO y vivienda social) 
se mantiene en un nivel muy similar a 2016 en el entorno de los 
1.744 euros por metro cuadrado útil. De este modo, el precio de la 
vivienda usada se ha ido acercando progresivamente al precio de 
la vivienda protegida en algunos ámbitos territoriales y municipios, 
especialmente en municipios de menor dimensión.  

Evolución del precio por m2 útil según tipo de vivienda en Euskadi. 2000-2017

Fuente: Oferta Inmobiliaria. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco) 

Precio por m2 útil de las viviendas por Territorio Histórico. (%) 2007-2017

Fuente: Oferta Inmobiliaria. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (Gobierno Vasco)

Viviendas usadas

Álava Bizkaia Gipuzkoa

2007 3.834,6 4.490,9 4.847,1
2008 3.591,2 4.393,7 4.809,0
2009 3.550,0 3.581,7 4.686,4
2010 3.368,2 3.752,3 4.685,5
2011 3.232,8 3.766,4 4.395,3
2012 2.960,7 3.600,3 3.966,0
2013 2.713,2 3.243,3 3.420,7
2014 2.611,6 3.165,4 3.192,6
2015 2.527,2 3.017,9 3.111,5
2016 2.417,9 2.900,7 2.879,0
2017 2.329,2 2.865,7 2.756,9
Dif 2016-2017 -3,7 -1,2 -4,2
Dif. 2008-2017 -35,1 -34,8 -42,7

Álava Bizkaia Gipuzkoa

2007 3.270,8 4.367,3 4.194,1
2008 3.257,7 4.234,2 4.243,4
2009 3.466,3 4.035,4 4.372,6
2010 3.531,7 3.899,2 4.033,9
2011 3.438,4 3.802,1 3.876,2
2012 3.426,6 3.845,3 3.682,3
2013 3.062,5 3.569,3 3.523,3
2014 2.870,5 3.392,5 3.405,8
2015 2.742,1 3.370,3 3.281,9
2016 2.527,3 3.333,8 3.148,8
2017 2.492,6 3.286,7 3.309,1
Dif. 2016-2017 -1,4 -1,4 5,1
Dif. 2008-2017 -23,5 -22,4 -22,0
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Fuente: Oferta Inmobiliaria. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (Gobierno Vasco)

Evolución de las rentas mensuales de las viviendas de alquiler libre y protegidas. 2000-2017 (euros)

Fuente: Oferta Inmobiliaria. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (Gobierno Vasco)

Renta media de las viviendas libres en alquiler por Territorio Histórico. 2007-2017 (euros)

Álava Var.  
interanual Bizkaia Var.  

interanual Gipuzkoa Var.  
interanual

2007 908,5 4,8 875,4 10 901,5 12,3
2008 895 -1,5 968,8 10,7 1.086,50 20,5
2009 836,7 -6,5 881 -9,1 941,1 -13,4
2010 827,6 -1,1 923,8 4,9 1.004,90 6,8
2011 830,7 0,4 882,3 -4,5 993,8 -1,1
2012 790,3 -4,9 865,8 -1,9 879,7 -11,5
2013 743,9 -5,9 838,8 -3,1 821,6 -6,6
2014 729,4 -1,9 861 2,6 818,5 -0,4
2015 740,4  1,5 880,1 2,2 911,5 11,4
2016 773,8 4,5 889,4 1,1 868,6 -4,7
2017 709,7 -8,3 955,5 +7,4 1.028,0 +18,3
Var acumulada 
2008-2017 -20,7% -1,4% -5,4%

•	 El precio medio por metro cuadrado útil de la vivienda usada en 
oferta se ha reducido de forma moderada en 2017 en los tres 
Territorios Históricos:

 ● La tasa de reducción acumulada desde 2008 alcanza el 
42% en Gipuzkoa y se sitúa en torno al 35% en Álava y 
Bizkaia.

 ● El precio por metro cuadrado útil de la vivienda nueva 
libre en oferta se ha incrementado significativamente en 
Gipuzkoa (+5,1%) tras años de tendencia descendente. 
Mientras en Álava y Bizkaia se producen caídas muy 
moderadas del precio medio por metro cuadrado de la 
vivienda nueva libre (-1,4%). 

 ● Desde 2008, el precio medio por metro cuadrado de la 
vivienda nueva libre se ha reducido de forma muy 
semejante en los tres Territorios, registrándose una tasa 
de reducción del 22% en Bizkaia y Gipuzkoa, y un 23% 
en Álava, tasas acumuladas sensiblemente inferiores a las 
observadas en el caso de la vivienda usada.

•	 Especial relevancia ha adquirido en los últimos años el mercado de 
alquiler en Euskadi debido a la creciente demanda y la escasez de 
la oferta existente. Durante 2017 el precio medio de la renta de las 
viviendas ofertadas se ha incrementado de forma muy notable en 
Bizkaia (+7,4%) y, especialmente, en Gipuzkoa (+18,4%). La renta 
media de las viviendas en oferta se sitúa en cotas muy semejantes 
a los años del boom inmobiliario en estos dos territorios. En cambio, 
en Álava la renta media de las viviendas en oferta está todavía un 
20% por debajo del nivel de 2008.
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Consideraciones de interés para el estudio de las necesidades y demanda de vivienda

3.1. Necesidad de acceso a la primera vivienda

•	 Recientemente se ha publicado la Encuesta de Necesidades y 
Demanda de Vivienda (ENDV) del Gobierno Vasco correspondiente 
a 2017. Las principales tendencias detectadas a través de su análisis 
comparado con la edición de 2015 son las siguientes:

 ● Entre 2015 y 2017 se reduce el número de personas que 
disponiendo de algún tipo de ingresos, manifiesta la 
necesidad de acceso a su primera vivienda, desde 72.836 
personas a 62.100 personas. Asimismo, se contabiliza un 
colectivo adicional de 21.982 personas que manifiesta 
esta misma necesidad pero no dispone de ningún tipo de 
ingresos en 2017.

 ● La demanda efectiva asociada a las personas que 
necesitan acceder a una primera vivienda y disponen de 
ingresos suficientes para abordar esta necesidad continua 
siendo débil a pesar del crecimiento significativo 
observado en relación a 2015. En 2017 un total de 
21.014 personas no emancipadas de 18 a 44 años 
muestran la necesidad de acceder a su primera vivienda 
y cuentan con ingresos suficientes para ello según su 
propia valoración, mientras que en 2015 un total de 
15.000 personas formaban parte de esta demanda.

 ● La demanda generada por este colectivo de personas que 
disponen de ingresos suficientes se sitúa en 14.469 
viviendas, una magnitud moderada ya que apenas 
supondría una demanda de cerca de 3.500 viviendas/año 
en el escenario temporal de 4 años que plantea el 
estudio. Hay que recordar, por ejemplo, que en este 
2017 ya se han edificado 3.380 viviendas nuevas libres y 
que, adicionalmente, parte de la demanda de primera 
vivienda se orientaría a la vivienda usada.

Personas con necesidad de acceso a su primera vivienda y que cuentan con algún tipo de 
ingreso. 2008-2017

Demanda de vivienda según régimen de tenencia. 2008-2017 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Personas necesitadas de acceso a la primera vivienda según la disponibilidad de ingresos o 
rentas propias. 2017 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

62.100
personas
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•	 Esta debilidad de la demanda efectiva está suponiendo una tendencia 
a la mayor relevancia de la demanda de alquiler, especialmente 
en el caso de las personas con ingresos insuficientes y entre las 
personas sin ingresos, entre los que supone el 53% y el 73% del 
total de personas que manifiesta esta necesidad de acceso a su 
primera vivienda. 

Evolución de la demanda de acceso a la primera vivienda en Euskadi. 2015-2017 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda.

Tasa de variación anual

Demanda de vivienda efectiva (asociada a personas con ingresos suficientes). 2017

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda.

Hogares con necesidad de acceso a su primera vivienda según régimen demandado. (%). 2017

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda.

Con ingresos 
suficientes

Con ingresos 
insuficientes / 

inestables
Sin ingresos

Propiedad 46,9 30,8 15,3
Alquiler 39,9 53,5 73,6
Indistintamente 13,3 15,7 11,1
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3.2. Necesidad de cambio de vivienda

•	 Resulta también de interés situar las necesidades de cambio de 
vivienda, dado que este tipo de necesidad está siendo uno de los 
motores principales de la demanda de vivienda en Euskadi.

•	 Según los datos de la ENDV, se advierte un fuerte incremento de 
los hogares que manifiestan la necesidad del cambio de su vivienda 
actual en 2017, desde 53.132 hogares en 2015 a 75.970 hogares 
en 2017, lo que representa un crecimiento del 43% en este bienio. 

•	 Este crecimiento de las necesidades de cambio de vivienda en 
2017 contrasta con el retroceso que se produjo entre 2013 y 2015, 
cuando el número de hogares con necesidad de cambio se reducía 
en un 13,8%.

•	 Se debe destacar que cuatro de cada diez hogares con necesidad de 
cambio de vivienda se encuentran residiendo en su actual vivienda 
en régimen de alquiler, mientras que solamente dos de cada diez 
hogares disponen de su vivienda en propiedad y, adicionalmente, 
tiene su vivienda totalmente pagada. Por su parte, uno de cada tres 
hogares reside en régimen de propiedad, si bien, continúa pagando 
su hipoteca.

•	 El motivo principal que explica la necesidad de cambio de la vivienda 
actual se asocia al tamaño inadecuado de la misma (37,4% de 
los casos), siendo también relevante la accesibilidad inadecuada 
(14,4%) y la búsqueda de un alquiler más barato (12,9%).

Hogares con necesidad de cambio de vivienda. 2005-2017

Hogares con necesidad de cambio de vivienda según régimen de tenencia de la residencia 
actual. 2017

-3,4%

34,6%

-36,5%

38,5%

-0,5% -32,5%

62,0%

-13,8%

43,0%

Hogares con necesidad de cambio de vivienda según motivo principal del cambio. 2017
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3.3. La demanda de vivienda protegida 
 
•	 El ejercicio 2017 ha sido un año muy relevante por el fuerte 

incremento de la demanda de vivienda protegida, registrándose un 
total de 62.515 solicitudes de vivienda protegida en Etxebide, lo que 
representa un incremento del 17,2% respecto a 2016.

•	  Este notable incremento se produce tras un período de estabilidad 
de forma que en 2015 y 2016 la demanda de vivienda protegida 
se situó algo por encima de las 53.000 solicitudes, sin apenas 
variaciones interanuales.

 ● El número de solicitudes de vivienda protegida en 
régimen de alquiler aumentaba a un ritmo del 6,5% 
anual en 2015 y del 3,6% en 2016, mientras que la 
demanda en compra registraba fuertes caídas (-20% en 
2015 y -16% en 2016), situándose en las cotas más 
bajas de la serie histórica. 

 ● En cambio, en este ejercicio 2017 se advierte un 
crecimiento muy notable tanto de la demanda de alquiler 
(+17%), como de la demanda en compra (+18,2%).

•	 En todo caso, la demanda de vivienda protegida en alquiler continúa 
agrupando al grueso de las solicitudes, de forma que supone el 
81,9% de las solicitudes registradas en Etxebide en 2017, nivel muy 
similar a 2016. En cambio, la demanda en compra solo representa a 
una de cada cinco solicitudes de Etxebide.

•	 La demanda de vivienda protegida crece de forma muy intensa en 
2017 en los tres territorios históricos, aunque con una intensidad 
algo superior en Gipuzkoa y Álava (+19,9% en Álava y 20,3% en 
Gipuzkoa) en comparación con Bizkaia (+14,9%). 

•	 Según el régimen de acceso en Gipuzkoa y Bizkaia las tasas de 
incremento del número de solicitudes son notables tanto en alquiler 
como en compra (en torno al 20% en Gipuzkoa y del orden del 
14%-15% en Bizkaia). En cambio, en Álava se advierte una gran 
diferencia entre el fuerte incremento de la demanda en compra 
(+72%, dado que partía de niveles muy reducidos con apenas 
232 solicitudes en 2016) y la tasa de crecimiento más moderada 
observada en el régimen de alquiler (+18%).

Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud). 2005-2017

Nota: Desde 2005 se eliminan de las solicitudes de vivienda en Etxebide a los/as arrendatarios/as de alta en el Registro de VPO, a los/as arrenda-
tarios/as de vivienda del Programa Bizigune y a la población seleccionada en sorteos de VPO.
Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco

Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud) según régimen 
de acceso solicitado. 2008-2017

Evolución del número de solicitudes en Etxebide 2008-2017

Nota: Desde 2013 la población inscrita en Etxebide debe escoger entre la demanda de alquiler o de compra.
Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco
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Evolución de las solicitudes según régimen de acceso. 2016-2017 

Fuente: Etxebide

Evolución de la demanda de Etxebide por régimen de acceso y 
Territorio Histórico. 2016-2017

Total Solicitudes

Fuente: Etxebide

Evolución del número de adjudicaciones de VPP. 2008-2017

* Calculado a través de las bajas en Etxebide motivadas por la adjudicación de una vivienda protegida, o de una vivienda en 
el Programa Bizigune y ASAP
Fuente: Etxebide

Evolución de la tasa de acceso anual (unidades de convivencia que acceden a vivienda 
protegida en el año sobre el total de las solicitudes de Etxebide de ese mismo año). 
2008-2017

Fuente: Etxebide

Alquiler

Compra

Tasa de incremento Incremento solicitudes
Tasa de incremento Incremento solicitudes

Tasa de incremento Incremento solicitudes

Tasa de incremento Incremento solicitudes

17,0% 7.438 18,2% 1.750 17,2% 9.188

19,9% 1.334 14,9% 4.470 20,3% 3.384

18,0% 1.167 15,1% 3.742 20,2% 2.529

72,0% 167 14,0% 728 20,6% 855
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4.1. Evolución de las compraventas de viviendas en 

Euskadi y el Estado

•	 La actividad del mercado de la vivienda continúa en 2017 la tendencia 
positiva observada en años anteriores. Este 2017 ha sido el cuarto 
año consecutivo en el que crece el número de compraventas en 
Euskadi registrándose un incremento del 11% en relación a 2016, 
superando en 2017 la cota de las 20.000 compraventas (20.909), 
nivel que no se alcanzaba desde hace ocho años. 

•	 La actividad en el mercado de la vivienda usada es la que continúa 
impulsando el mercado de la vivienda vasco de forma semejante a 
lo que se vienen observando en años anteriores. De este modo, el 
grueso de las transacciones se concentran en este tipo de vivienda, 
suponiendo el 83% del total de compraventas contabilizadas en 
2017, cuando en los años del boom inmobiliario suponía apenas el 
50% del total de transacciones.

•	 De hecho, son las compraventas de vivienda usada el único tipo 
de vivienda que en 2017 ve incrementar su actividad (+20,3%), 
mientras que la actividad asociada a la vivienda libre nueva se 
reduce en un 8% y la vinculada a la vivienda protegida cae un 
32%. Esta evolución contrasta con lo advertido en 2016, cuando, 
además de la vivienda usada, las compraventas de vivienda nueva 
libre aumentaron en un 7,1%.

Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda en Euskadi. 2004-2017

Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento.

Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda en el Estado. 2004-2017

Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento.

+17,4% +10,7% +5,9%

Tasa de incremento
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Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento.

Evolución de las transacciones de vivienda formalizadas según Territorio Histórico. 2004-2017 •	 El crecimiento de la actividad del mercado de compraventa de 
vivienda resulta común a todos los Territorios Históricos, si bien las 
diferencias de la intensidad del mismo son significativas. Mientras 
en Álava se alcanza un crecimiento de las compraventas del 23,9% 
en 2017, en Gipuzkoa la tasa de crecimiento se sitúa en un 13,5% y 
en Bizkaia resulta más moderada (+7,6%). 
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4.2. La evolución de los precios de las viviendas 

libres en Euskadi y en el Estado

•	 El crecimiento de la actividad en el mercado de la vivienda usada 
en Euskadi ha venido acompañado de un aumento moderado del 
precio por metro cuadrado de la vivienda de segunda mano según la 
información de la Estadística de Precios del Ministerio de Fomento. 
La tasa de incremento del precio por metro cuadrado de la vivienda 
usada entre 2016 y 2017 se sitúa en el 1,6% en el conjunto de 
Euskadi, que contrasta con la reducción del 1,6% observada en 
2016.

•	 En los tres Territorios Históricos se advierte esta tendencia al 
incremento del precio de la vivienda, aunque con una intensidad 
diferente. En Álava se registra la mayor tasa de incremento que se 
sitúa en el +4,7%, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia las tasas de 
crecimiento son menores (+2,3% y +0,5%, respectivamente).

•	 A pesar de que el incremento del precio de la vivienda en 2017 es 
algo superior en el Estado (+3,1%), Euskadi, continua a la cabeza 
del conjunto de las CCAA del Estado en el ranking del precio medio 
de la vivienda usada (2.372 euros por metro cuadrado), muy por 
encima del promedio estatal y de la práctica totalidad de CCAA salvo 
la Comunidad de Madrid y Baleares en las que el precio por metro 
cuadrado de la vivienda supera la cota de los 2.000 euros. 

Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda usada en Euskadi y Estado. 
2012-2017. (euros) 

Ranking de precios medio por metro cuadrado construido de la vivienda usada en las CCAA. 
2017. (euros) 

Fuente: Estadística de precios de la vivienda del Ministerio de Fomento

3,1% 1,6% 4,7% 0,5% 2,3%

Tasa de incremento 2016-2017
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•	 La mayor carestía de la vivienda usada se produce en Gipuzkoa 
(2.661 euros por metro cuadrado construido), siendo también 
elevado el precio medio en Bizkaia (2.326 euros por metro cuadrado. 
En cambio, el precio de la vivienda usada en Álava se sitúa en un 
nivel más reducido (1.925 euros por metro cuadrado).

•	 El precio medio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva 
libre también ha crecido en Euskadi en un 2,9% en 2017, impulsado 
por el significativo aumento del precio de la vivienda en Gipuzkoa 
(+4,9%). En cambio, en Bizkaia el precio de la vivienda nueva libre 
decrece en un 5,9%.

•	 El precio de la vivienda nueva libre en Euskadi (2.717,8 euros por 
metro cuadrado) también se sitúa en el primer lugar del ranking 
estatal, muy por encima de la media del Estado (1.804 euros por 
metro cuadrado), si bien, en este caso, el diferencial respecto a la 
Comunidad de Madrid (2.655 euros por metro cuadrado) es inferior 
al observado en el caso de la vivienda usada.

Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en Euskadi y 
Estado. 2012-2017 

* La estadística del Ministerio de Fomento no facilita el dato de Álava en 2014,2015 y 2017
Fuente: Estadística de precios de la vivienda del Ministerio de Fomento

Ranking de precios medio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en las 
diversas CCAA. 2017

Fuente: Estadística de precios de la vivienda del Ministerio de Fomento

2,3% -1,6% -5,9% 4,9%

Tasa de incremento 2016-2017



18 Observatorio Vasco de la Vivienda  -  El Mercado Inmobiliario en Euskadi 2017

4.
 L

a 
ac

ti
vi

d
ad

 d
el

 m
er

ca
d

o 
in

m
ob

il
ia

ri
o 

e 
hi

p
ot

ec
ar

io
 e

n 
Eu

sk
ad

i

contexto 
económico 
general

1

necesidades y 
demanda de 
vivienda

3
actividad 
del mercado 
inmobiliario

4

rehabilitación  
de vivienda 5

impacto crisis 
financiera6

oferta de 
vivienda2

4. La actividad del mercado inmobiliario e hipotecario en Euskadi compraventa
CAE | Estado

precio 
viviendas libres

actividad  
hipotecaria

indicadores 
de ayudas de 
vivienda

7
resumen y 
conclusiones8

4.3. La actividad hipotecaria en Euskadi y el Estado

•	  La actividad del mercado hipotecario continúa creciendo en 2017, 
aunque moderándose el ritmo de crecimiento. En este ejercicio se 
han registrado 16.305 hipotecas sobre viviendas en Euskadi, lo que 
representa un incremento del 4,7% en relación a 2016 y da continuidad 
a la tendencia que se advierte desde 2015, tras haberse alcanzado en 
2014 el mínimo de la serie histórica de este Siglo XXI. 

•	 En todo caso, parece detectarse una cierta ralentización en la actividad 
del mercado hipotecario en términos comparados tras las mayores tasas 
de incremento registradas en 2015 (+24,5%) y en 2016 (+9,0%).

•	 Asimismo, desde una perspectiva de largo plazo, la actividad del 
mercado hipotecario vasco se encuentra muy lejos de los registrados 
alcanzados en la década pasada, cuando se superaba la cota de 40.000 
hipotecas constituidas sobre viviendas en un solo año.

•	 En términos comparados con el conjunto del Estado, el ritmo de 
crecimiento de la actividad hipotecaria en 2017 en Euskadi resulta más 
moderado. En el conjunto del Estado el número de hipotecas constituidas 
se ha incrementado en una tasa del 9,0%, el doble que la registrada en 
Euskadi, aunque también mostrando una cierta ralentización respecto 
a 2016 (+14,2%). 

•	 El endeudamiento medio por vivienda en las hipotecas contratadas 
en Euskadi continúa aumentando y supera los 133.000 euros por 
vivienda y crece moderadamente siguiendo una tendencia que se 
advierte desde 2013 y que solo se interrumpió en 2016. En todo caso, 
este nivel medio de endeudamiento es considerablemente inferior a 
los máximos históricos registrados a mediados de la década pasada, 
cuando superaban los 160.000 euros por vivienda. 

Evolución de las hipotecas formalizadas en Euskadi. 2003-2017

Fuente: INE

Valores absolutos

Tasas de variación anual
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Evolución del número de hipotecas constituidas en el Estado. 2003-2017

Fuente: INE

Evolución del importe medio (euros) de las hipotecas constituidas sobre viviendas en Euskadi 
y Estado. 2003-2017

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Estadística Registral Inmobiliaria

•	 En este orden de cosas, se debe subrayar que el 74% de las hipotecas 
constituidas en 2017 se vinculan al tipo variable (por encima del 
promedio estatal que se sitúa en el 60,7%), mientras que un 23,3% 
se han constituido a tipo fijo. Por tanto, ante un escenario de subida 
de tipos la mayor parte de las hipotecas firmadas en 2017 estarían 
expuestas a un incremento de la cuota. Asimismo, el endeudamiento 
medio de las hipotecas constituidas en 2017 en Euskadi supera en 
15.000 euros por vivienda al promedio estatal (118.027 euros).

Valores absolutos

Tasas de variación anual
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5.1. Cuantificación de las necesidades de 

rehabilitación en Euskadi

•	 La reciente ENDV 2017 permite también disponer de una imagen 

actualizada de las necesidades de rehabilitación de los hogares de 

Euskadi. 

•	 En 2017 un total de 76.286 hogares manifiestan la necesidad de 

rehabilitar sus viviendas en un plazo de 4 años, el 8,6% del total de 

hogares, de forma que en este bienio 2016-2017 se ha producido 

un incremento notable de más de 18.000 hogares con necesidad 

de rehabilitar sus viviendas, y de 2,1 puntos porcentuales sobre el 

total de hogares. 

•	 La antigüedad media de los edificios con necesidad de rehabilitación 

se sitúa en 49 años, disponiendo dos de cada tres edificios de más 

de 40 años.

Cuantificación de la necesidad de rehabilitación de la vivienda por Territorio Histórico en 
Euskadi. 2005-2017 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Cuantificación de la necesidad de rehabilitación según horizonte de demanda. Comparativa. 2011-2017

2011 2013 2015 2017

Nº viv. % Nº viv. % Nº viv. % Nº viv. %
Necesidad* 75.342 8,9 90.139 10,3 58.017 6,7 76.286 8,6
Demanda 4 años(**) 44.026 58,4 45.286 50,2 39.227 67,6 50.918 66,7
Demanda 2 años(**) 40.485 53,7 33.958 37,7 34.129 58,8 41.349 54,2
Demanda 1 año(**) 24.274 32,2 17.047 18,9 15.562 26,8 19.778 25,9

(*) % s/total hogares
(**) % s/hogares con necesidad
Las cifras de demanda para cada plazo temporal incluyen la demanda señalada para plazos de tiempo inferiores. Es decir, la demanda a dos años incluye la 
demanda formulada por los hogares que demandan a un año y, en el caso de a cuatro años, incluye la demanda formulada por los hogares a uno y dos años.

Fuente: Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

14,3 17,0 14,2 15,5 16,9 9,7 8,9 10,3 6,7 8,6
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•	 La creciente implementación de la normativa asociada a las ITEs 

ha generado un impacto considerable en la puesta en marcha de 

los procesos de rehabilitación por parte de las comunidades de 

propietarios de los edificios de mayor antigüedad. Así, hasta Abril 

de 2008 se habían registrado un total de 15.052 ITEs en Euskadi lo 

que supone un aumento del 56% del número de ITEs contabilizadas 

en relación a este mismo mes de 2017. El Gobierno Vasco estima 

en un total de 63.240 edificios los que deberán pasar en los 

próximos dos años por la ITEs ( si bien la próxima entrada en vigor 

en septiembre de la nueva normativa ITE, reducirá tal cifra a la 

mitad al centrase en los edificios plurifamiliares frente a la menor 

prioridad y discrecionalidad municipal que se otorga a las viviendas 

unifamiliares que no den a vía publica).

Características de las viviendas con necesidad de rehabilitación. 2017

Rehabilitación

Superficie útil

Menos de 60 m2 14.638 19,2%
61-75 m2 22.855 30,0%
76-90 m2 22.958 30,1%
Más de 90 m2 15.835 20,8%
Superficie útil media 83,78 --

Antigüedad de la vivienda

Más de 60 años 13.952 18,3%
41-60 años 37.532 49,2%
26-40 años 15.425 20,2%
16-25 años 4.317 5,7%
6 y 15 años 5.060 6,6%
5 años y menos -- --
Antigüedad media 49,03 --

Total 76.286 --

Edificios en Euskadi pendientes de ITE por Territorio Histórico. 2018

Bizkaia

34.759
Gipuzkoa
20.969

Álava
11.612

 

TOTAL

67.340

Fuente: EuskoRegite
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5.2. Evolución de la actividad del sector: licencias 

vinculadas a obra nueva vs rehabilitación

•	 Tras el crecimiento del número de licencias de obra en 2016 
(+14,6%) la actividad del sector de la construcción se ha mantenido 
en 2017 en un nivel muy semejante. Así, en 2017 se han registrado 
3.087 licencias de obra, lo que supone un ligero retroceso del 1,2% 
en relación a 2016.

•	 La actividad de rehabilitación en 2017 ha sido la que se mantiene 
a un ritmo considerable, de forma que se han contabilizado 2.563 
licencias en 2017, mismo nivel prácticamente que el registrado en 
2016. De este modo, el número de licencias de obra asociadas a 
trabajos de rehabilitación supone el 83% del total de licencias de 
obra en 2017.

•	 En cambio, la actividad asociada a la edificación de viviendas de 
nueva planta ha experimentado un retroceso, lo que representa un 
cambio de tendencia tras la recuperación que se venía observando 
desde 2013 a 2016 y, especialmente en ese último año en el que 
se produjo un incremento del 16,6% en el número de licencias de 
nueva planta. 

•	 De este modo, en 2017 se contabilizan 459 licencias de obra nueva, 
lo que representa una caída del 11,4% en relación a las 518 licencias 
registrada durante 2016 y, lo que es más relevante, un cambio de 
tendencia en relación a la evolución favorable de los últimos años.

•	 En 2017 el presepuesto asociado a la rehabilitación de edificios 
y viviendas de uso residencial se sitúa en 189 millones de euros, 
el 4,3% más que en 2016.  Esta tasa de incremento se sitúa por 
debajo del crecimiento en el presupuesto asociado a la edificación 
de nueva planta que registra una subida del 10,1%.

Evolución de las licencias de obra mayor según tipo de obra en Euskadi. 2001-2017 

Fuente: EDYVI. Gobierno Vasco

Presupuesto total de las licencias de obra vinculadas al Uso Residencial en Euskadi 2016-2017

2016 2017 Tasa de 
variación (%)

Nueva planta 333.423.047 367.163.098,78 10,1

Rehabilitación 181.181.716 189.038.863,57 4,3

Fuente: EDYVI. Gobierno Vasco
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Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas sobre el coste salarial 
(esfuerzo financiero) en Euskadi y Estado. 2004-2017

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Estadística Registral Inmobiliaria

Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas en Euskadi y Estado.  
2004-2017

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Estadística Registral Inmobiliaria

6.1. El esfuerzo financiero y endeudamiento de los hogares

•	 El esfuerzo financiero de los hogares que se han hipotecado en 
Euskadi en 2017 para el pago de la cuota hipotecaria continua 
reduciéndose hasta situarse en el 26,1% de su renta, siete décimas 
menos que en 2016.

•	 Esta favorable situación para los hogares vascos endeudados se está 
beneficiando de un contexto excepcional del mercado financiero 
asociado a la política expansiva del Banco Central Europeo, 
caracterizado por niveles muy reducidos de tipos de interés, así 
como a la gran caída del precio de la vivienda producida en el 
contexto de la recesión de 2008: 

 ● La cuota media de las hipotecas constituidas en 2017 en 
Euskadi se sitúa en 574 euros, lo que representa una rebaja del 
3,2% respecto a los 593 euros de promedio de 2016. 

 ● En relación a mediados de la década pasada, la cuota media se 
ha reducido en Euskadi en 385 euros mensuales, lo que supone 
un ahorro anual de 4.620 euros anuales para los hogares que se 
han hipotecado en 2017. El esfuerzo financiero que deben 
realizar los nuevos hogares que han firmado una hipoteca en 
2017 se ha reducido en más de 20 puntos porcentuales en 
relación a la década pasada.

 ● En relación a la media estatal, la cuota media de las hipotecas 
firmadas en Euskadi resulta todavía 30 euros superior, aunque 
ambos importes se acercan tras el incremento experimentando 
en 2017 en el Estado.
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6.2. El impacto de la crisis: ejecuciones hipotecarias 

y lanzamientos judiciales

•	 Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 se registran 
616 ejecuciones hipotecarias en todo Euskadi, lo que supone una 
reducción del 11% respecto a las 751 ejecuciones hipotecarias de 
2016 y el mantenimiento de la tendencia favorable registrada desde 
2009 (a excepción de 2016 cuando las ejecuciones hipotecarias 
ascendieron un 5,3% respecto a 2015).

•	 La estadística del INE sobre Hipotecas que se publica desde 2014 y 
que se centra, exclusivamente en las ejecuciones hipotecarias sobre 
viviendas, resulta coherente con esta dinámica favorable asociada 
al descenso de este tipo de situaciones, de forma que en 2017 se 
aprecia un decremento del 17,9% de las ejecuciones hipotecarias 
en Euskadi.

•	 Por tanto, la incidencia de las ejecuciones en Euskadi se reduce en 
2017 hasta suponer 28 ejecuciones por cada 100.000 habitantes. 
En el Estado este indicador resulta más de dos veces superior (64 
ejecuciones por 100.000 habitantes) si bien se advierte una mejora 
considerable respecto a 2016.

•	 En cambio, el número de lanzamientos judiciales se incrementa en 
un 8,5% en 2017 en Euskadi, lo que supone un cambio de tendencia 
respecto al decremento del 14% registrado en 2016. En todo caso, 
la incidencia de lanzamientos judiciales en Euskadi (82 lanzamientos 
por 100.000 habitantes) resulta muy inferior a la observada en el 
Estado (149 lanzamientos por 100.000 habitantes). En este sentido, 
se debe advertir que siete de cada diez lanzamientos en Euskadi 
tienen que ver con la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 
una proporción considerablemente inferior de los mismos (20%) 
está asociada a los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Evolución de los lanzamientos y ejecuciones 
hipotecarias en Euskadi. 2007-2017

Evolución de las viviendas con ejecución hipotecaria en Euskadi. 2014-2017

Fuente: INE 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial

Evolución de los lanzamientos practicados según 
el motivo. 2013-2017

 Datos trimestrales 
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•	 Asimismo, en 2017 se han efectuado en Euskadi un total de 78 
daciones en pago1, por debajo de las 94 daciones en pago de 2016. 
Este decremento contrasta con el incremento observado en 2016 
(+9,3%). Euskadi registra una incidencia de las daciones en pago 
por cada 100.000 habitantes que resulta cuatro veces inferior a la 
observada en el Estado.

•	 Finalmente, los tribunales en Euskadi han resuelto un total de 
824 sentencias en el segundo semestre de 2017 asociadas a las 
cláusulas suelo, de las cuales la práctica totalidad han resultado 
favorables a las personas demandantes.

1. La dación en pago supone transmitir al acreedor la vivienda hipotecada como forma de pago total 
del importe debido quedando liberado el deudor de su deuda. Esta transmisión es pactada entre 
deudor y acreedor y realizada mediante escritura pública inscrita posteriormente en el Registro de 
la Propiedad.

Lanzamientos recibidos TSJ /100.000 hab.  
2008-2017

Ejecuciones hipotecarias presentadas  
TSJ /100.000 hab. 2007-2017

Sentencias sobre cláusulas suelo en el segundo semestre. 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Estadística del Consejo General del Poder Judicial

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial

98,3% 99,3% 98,8% 98,1%
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Evolución de las daciones en pago en Euskadi y 
por CCAA. 2016-2017

Incidencia de las daciones en pago en Euskadi y por CCAA.  (Número de daciones/100.000 
habitantes). 2017

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de 
España. Estadística Registral Inmobiliaria 

2017 2016 2016-2017
Estado 6.646 8.549 -22,3%
Andalucía 1.427 1.997 -28,5%
Aragón 127 114 11,4%
Asturias, Principado de 42 47 -10,6%
Balears, Illes 128 159 -19,5%
Canarias 373 411 -9,2%
Cantabria 30 26 15,4%
Castilla y León 159 267 -40,4%
Castilla - La Mancha 207 384 -46,1%
Cataluña 1.644 2.022 -18,7%
Valenciana 1.298 1.611 -19,4%
Extremadura 75 100 -25,0%
Galicia 156 186 -16,1%
Madrid, Comunidad de 269 444 -39,4%
Murcia, Región de 512 597 -14,2%
Navarra, Comunidad 
Foral de

58 57 1,8%

Euskadi 78 94 -17,0%
Rioja, La 11 33 -66,7%

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de 
España. Estadística Registral Inmobiliaria 
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•	 A pesar de las limitaciones presupuestarias que todavía condicionan 
las políticas económicas y sociales de las Administraciones Públicas 
vascas, el impacto del sistema de garantía social y de la política de 
vivienda resulta muy relevante en Euskadi.

•	 El 40,2% del parque de vivienda en alquiler de Euskadi se encuentra 
intervenido a través del parque de vivienda protegida, o a través 
del rol que desempeña el muy importante sistema de ayudas y 
prestaciones: 

 ● Un total de 74.524 viviendas conforman el parque de 
viviendas protegido, el 24,5% en régimen de alquiler y 
18.275 hogares pueden beneficiarse del acceso al parque 
de alquiler protegido mediante el abono de una renta 
social.

 ● El sistema de ayudas sociales vasco al alquiler es un 
referente a nivel estatal, de forma que da cobertura para 
el pago de la vivienda en alquiler libre a más de 38.000 
beneficiarios, destinándose al mismo un presupuesto 
superior a los 86 millones de euros.

•	 El año 2017 presenta un notable incremento de actuaciones y gasto 
en materia de rehabilitación, alcanzándose máximos históricos que 
permiten definirlo como un año excepcional. Concretamente, el 
volumen de las subvenciones reconocidas por el Gobierno Vasco, 
supera los 43 millones de euros, de los cuales más de 36 millones 
corresponden a los cinco programas del Plan Renove 2017. 

•	 En este caso, resulta relevante la incidencia en el sector de la 
edificación residencial del programa de ayudas en materia de 
rehabilitación eficiente de viviendas y edificios (Programa 1 del 
Plan Renove), cuyo gasto cercano a los 21 millones de euros, ha 
contribuido a movilizar una inversión en rehabilitación superior a 
400 millones de euros. Ha servido para la rehabilitación de más de 
15.000 viviendas (109,2% del objetivo previsto), y ha generado en 
Euskadi, un impacto relevante sobre el PIB y el empleo. 

Evolución del parque de alquiler protegido en Euskadi. 2001-2017

Fuente: Departamento Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco

Estimación del porcentaje del parque de alquiler subvencionado en Euskadi, según tipo de  
ayudas y gasto total. 2017

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco

Perceptores/Ayudas % sobre el parque de 
alquiler total Gasto total (euros)

Renta Básica de Emancipación 191 0,2 336.924
Prestación Complementaria de Vivienda 38.617 32,8 86.716.334
Ayudas de emergencia social 8.397 7,1 9.236.004
Prestación Económica de Vivienda 157 0,1 189.750
Total 47.362 40,2 96.479.012

Evolución del número de viviendas rehabilitadas y del importe total de las subvenciones a la rehabilitación. 
Programa 1 del Plan Renove. 2006-2017

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco 
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•	 Durante 2017 continúa el ciclo positivo de la economía vasca por tercer año consecutivo. El PIB ha mantenido un ritmo intenso de crecimiento (+3,1%) semejante al 
alcanzado en 2016. Asimismo, el proceso de creación de empleo se ha mostrado más intenso (+1,6%) a lo observado en 2016 (+1,2%).

•	 La producción del sector de la construcción ha aumentado de forma muy notable (+4,9%) en 2017, triplicando la tasa de incremento sectorial de 2016 (+1,6%) y muy por 
encima del crecimiento que han alcanzado el sector terciario (+2,6%) y el industrial (+3,7%) en este 2017. 

•	 Sin embargo, la creación de empleo en el sector de la construcción no refleja un comportamiento tan favorable. Así, el empleo sectorial creció el 0,8% en 2017, por debajo 
de la tasa de crecimiento del 1,3% registrada en 2016. En 2017 se contabilizan 35.100 empleos menos que en 20108 (-42%) lo que viene a ilustrar el gran impacto de la 
recesión de 2008.

•	 La mejora de la actividad del sector se asocia a un muy positivo comportamiento de la edificación de vivienda nueva libre en 2017 tras alcanzarse mínimos históricos en 
años anteriores. En este ejercicio se han terminado 3.380 viviendas libres de nueva construcción, lo que supone un crecimiento del 80% en relación a 2016. En cambio, la 
edificación de vivienda protegida ha caído notablemente en este 2017 como lógico resultado de la fuerte caída en el inicio de viviendas protegidas de los años anteriores. 
En cambio, las perspectivas son más favorables al estudiar el número de viviendas protegidas iniciadas en 2017, (1.443 unidades) que sitúa a Euskadi en los niveles más 
elevados de todas las CCAA tanto en términos del número de viviendas iniciadas (solo por detrás de la Comunidad de Madrid), como en términos del número de viviendas 
por 1.000 habitantes (solo detrás de la Comunidad Foral de Navarra).

•	 Sin embargo, la perspectiva que ofrecen los indicadores de licencias de obra no resultan tan positiva. El número de licencias de obra nueva ha decrecido un 11% en 2017. 
En cambio, las licencias de obra asociadas a procesos de rehabilitación han logrado mantener el elevado volumen alcanzado en 2016, de forma que se registran un total 
de 2.563 licencias, el 83% del total de licencias de obra en 2017.

•	 En este contexto, la creciente implantación de las ITEs está generando un impacto positivo en la actividad del sector. Hasta Abril de 2008 se habían registrado un total 
de 15.052 ITEs en Euskadi lo que supone un 56% más que el número de ITEs contabilizadas en este mismo mes de 2017 y se prevé que se realicen más de 67.000 ITEs 
adicionales a corto y medio plazo. En este contexto, las ayudas a la rehabilitación que proporciona el Gobierno Vasco han alcanzado su máximo histórico con 43 millones 
de €.

•	 El ejercicio 2017 se ha caracterizado por registrar un crecimiento moderado del precio por metro cuadrado de la vivienda de segunda mano., tras un período de caídas en 
el contexto de la recesión. La tasa de incremento del precio por metro cuadrado de la vivienda usada entre 2016 y 2017 se sitúa en el 1,6% en el conjunto de Euskadi 
según datos del Ministerio de Fomento, mientras que el precio de la vivienda nueva libre crece también el 2,9%.

•	 Euskadi continúa siendo la Comunidad Autónoma que presenta una mayor carestía de la vivienda en el Estado en 2017, tanto en el caso de la vivienda usada, como en el 
caso de la vivienda nueva libre, superando en más de un 50% el precio medio estatal. 
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•	 Asimismo, la actividad del mercado de la vivienda continua la tendencia positiva que se viene advirtiendo en los últimos cuatro años, si bien es la actividad asociada a la 
vivienda usada que única que en 2017 impulsa este mercado:

 ● Las compraventas se han incrementado el 11% en 2017 (en 2016 las compraventas crecieron un 13%), lo que supone poder superar la cota de las 
20.000 compraventas (20.909), nivel que no se alcanzaba desde hace ocho años.

 ● Mientras que las compraventas de vivienda usada crecen con fuerza en 2017, la actividad asociada a la vivienda nueva libre y protegida se reduce. De 
este modo, el 83% del total de compraventas contabilizadas en 2017 se corresponden con la vivienda usada, cuando en los años del boom inmobiliario 
suponían apenas el 50% del total de transacciones.

•	 La actividad del mercado hipotecario continúa creciendo en 2017, de forma que se registraron 16.305 hipotecas sobre viviendas, lo que representa un incremento del 
4,7% en relación a 2016. El endeudamiento medio por vivienda en las hipotecas contratadas en Euskadi continúa aumentando y supera los 133.000 euros por vivienda. 

•	 En todo caso, la cuota media de las hipotecas constituidas en 2017 en Euskadi se sitúa en 574 euros y continua decreciendo (-3,2% respecto a los 593 euros de promedio 
de 2016). En relación a mediados de la década pasada, la cuota media se ha reducido en Euskadi en 385 euros mensuales, lo que supone un ahorro anual de 4.620 euros 
anuales para los hogares que se han hipotecado en 2017. De este modo, el esfuerzo financiero que deben hacer en 2017 los hogares vascos para el pago de las hipotecas 
constituidas en este año se sitúa en el 26,1% de su renta, 20 puntos porcentuales menos que el requerido a mediados de la década pasada.

•	 Desde la vertiente de la demanda, los datos de la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda recientemente publicados vuelven a confirmar la debilidad de la 
demanda efectiva asociada a personas que disponen de ingresos suficientes para abordar el acceso a su primera vivienda:

 ● El número de personas de 18 a 44 años que manifiesta la necesidad de acceso a su primera vivienda se reduce desde 72.836 personas en 2015 a 62.100 
personas en 2017.

 ● Entre este colectivo, solamente 21.014 personas manifiestan disponer de ingresos suficientes para abordar esta necesidad, lo que supone una demanda 
de vivienda muy moderada dado que el horizonte que plantea la ENDV se sitúa en cuatro años.

 ● La opción por el alquiler adquiere un peso relativo mayoritario ante esta precaria situación económica de buena parte de las personas con necesidad de 
acceso a su primera vivienda.

•	  En el caso de la demanda de vivienda protegida, el ejercicio 2017 se ha caracterizado por un notable crecimiento del número de solicitudes registradas en Etxebide tras 
los últimos años en los que apneas se produjo ninguna variación. Se contabilizan en este 2017 un total de 62.515 solicitudes de vivienda protegida en Etxebide, lo que 
representa un incremento del 17,2% respecto a 2016. 
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•	  En este orden de cosas, es de reseñar el aumento de la necesidad de cambio de vivienda que se registra en 2017, lo que puede complementar la debilidad de la demanda 
de acceso a la primera vivienda:

 ● En 2017 aumenta el número de hogares que manifiesta la necesidad del cambio de su vivienda actual en 2017, desde 53.132 hogares en 2015 a 75.970 
hogares en 2017, lo que representa un crecimiento del 43% en este bienio. 

 ● Este crecimiento de las necesidades de cambio de vivienda en 2017 contrasta con el retroceso que se produjo entre 2013 y 2015 cuando el número de 
hogares con necesidad de cambio se reducía en un 13,8%.

•	 Es de destacar que este incremento de la demanda de vivienda protegida se produce, en una tasa muy similar, tanto en el régimen de alquiler como, lo que es más 
significativo, en el régimen de compra (en años anteriores este tipo de demanda venía cayendo con fuerza). En todo caso, la demanda de alquiler continúa suponiendo 
ocho de cada diez solicitudes de Etxebide.

•	 El mercado de alquiler en Euskadi está condicionado por la creciente demanda de este tipo de régimen, que choca con una notable escasez de oferta de vivienda. En este 
contexto, la renta media de las viviendas en oferta ha experimentado fuertes incrementos en 2017 en Gipuzkoa (+18,3%) y en Bizkaia (+7,4%), hasta situarse la renta 
media por encima en 1.028 euros/mes y 955 euros/mes, respectivamente.

•	 El impacto de la crisis continúa afectando en 2017 a importantes colectivos de población: 

 ● En 2017 se registraron 616 ejecuciones hipotecarias en todo Euskadi, lo que supone una reducción del 11% respecto a las 751 ejecuciones hipotecarias 
de 2016 y mantener la tendencia positiva registrada desde 2009 que solo se interrumpió en 2018.

 ● El número de lanzamientos judiciales se ha incrementado en un 8,5% en 2017 lo que supone un cambio de tendencia respecto al decremento del 14% 
registrado en 2016. Se debe subrayar que siete de cada diez lanzamientos están vinculados a viviendas en régimen de alquiler. En todo caso, Euskadi 
presenta una incidencia de relativa de las ejecuciones hipotecarias y de los lanzamientos judiciales notablemente inferior a la observada en el Estado.

 ● Asimismo, en 2017 se produjeron 78 daciones en pago en Euskadi, frente a 94 en 2017, de forma que Euskadi se sitúa en penúltimo lugar del Estado en 
la incidencia de daciones en pago por cada 100.000 habitantes.

•	 Las Administraciones Públicas vascas continúan desempeñando un papel clave en tratar de mitigar lo máximo posible las consecuencias de la crisis entre los colectivos 
más desfavorecidos. Aunque el ritmo de producción de vivienda protegida se ha visto afectado por la crisis económica y presupuestaria, en 2017 el 40,2% del parque de 
vivienda en alquiler de Euskadi se encuentra intervenido a través del parque de vivienda protegida, siendo fundamental el rol del sistema de ayudas y prestaciones vasco 
que beneficia a más de 38.000 familias que residen en régimen de alquiler en Euskadi.
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1.

2.

3.

 ● Evolución comparada del PIB real a precios de mercado de Euskadi y del valor añadido del sector de la construcción. 2008-2017 (Tasas 
de variación interanual)

 ● Variación de la población ocupada. 2008-2017 (Tasas de variación interanuales)
 ● Variación neta de la población ocupada del sector de la construcción y de la economía de Euskadi. 2008-2017 (miles de personas 
ocupadas y tasas de variación acumulada)

 ● Evolución del peso relativo comparado del sector de la construcción en Euskadi. 2008-2017
 ● Evolución del índice de dinamismo del mercado inmobiliario. 2004-2017

 ● Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda. 2000-2017
 ● Evolución de las viviendas libres y protegidas terminadas por Territorio Histórico. 2006-2017
 ● Evolución de las viviendas protegidas iniciadas en el Estado y Euskadi. 2006-2017
 ● Ranking de viviendas protegidas iniciadas por CCAA. 2017
 ● Ranking de viviendas protegidas iniciadas por cada 1.000 habitantes por CCAA. 2017
 ● Evolución del precio por m2 útil según tipo de vivienda en Euskadi. 2000-2017
 ● Precio por m2 útil de las viviendas por Territorio Histórico. (%) 2007-2017
 ● Evolución de las rentas mensuales de las viviendas de alquiler libre y protegidas. 2000-2017 (euros)
 ● Renta media de las viviendas libres en alquiler por Territorio Histórico. 2007-2017 (euros)

 ● Personas con necesidad de acceso a su primera vivienda y que cuentan con algún tipo de ingreso. 2008-2017
 ● Demanda de vivienda según régimen de tenencia. 2008-2017
 ● Personas necesitadas de acceso a la primera vivienda según la disponibilidad de ingresos o rentas propias. 2017
 ● Evolución de la demanda de acceso a la primera vivienda en Euskadi. 2015-2017
 ● Demanda de vivienda efectiva (asociada a personas con ingresos suficientes). 2017
 ● Hogares con necesidad de acceso a su primera vivienda según régimen demandado.(%). 2017
 ● Hogares con necesidad de cambio de vivienda. 2005-2017
 ● Hogares con necesidad de cambio de vivienda según régimen de tenencia de la residencia actual. 2017
 ● Hogares con necesidad de cambio de vivienda según motivo principal del cambio. 2017
 ● Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud). 2005-2017
 ● Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud) según régimen de acceso solicitado. 2005-2017
 ● Evolución de las solicitudes según régimen de acceso. 2016-2017
 ● Evolución de la demanda de Etxebide por régimen de acceso y Territorio Histórico. 2016-2017
 ● Evolución del número de adjudicaciones de VPP. 2008-2017
 ● Evolución de la tasa de acceso anual (unidades de convivencia que acceden a vivienda protegida en el año sobre el total de las solicitudes de 
Etxebide de ese mismo año). 2008-2017

Contexto  
económico general

La actividad de 
edificación y oferta de 

vivienda en Euskadi

Las necesidades y 
demanda de vivienda 

en Euskadi
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5.

6.

 ● Cuantificación de la necesidad de rehabilitación de la vivienda por Territorio Histórico en Euskadi. 2005-2017
 ● Cuantificación de la necesidad de rehabilitación según horizonte de demanda. Comparativa. 2011-2017
 ● Características de las viviendas con necesidad de rehabilitación. 2017
 ● Edificios en Euskadi pendientes de ITE por Territorio Histórico. 2018
 ● Evolución de las licencias de obra mayor según tipo de obra en Euskadi. 2001-2017
 ● Presupuesto total de las licencias de obra vinculadas al Uso Residencial en Euskadi 2016-2017

La rehabilitación  
de la vivienda 

El impacto  
de la crisis financiera 

7.  ● Evolución del parque de alquiler protegido en Euskadi. 2001-2017
 ● Estimación del porcentaje del parque de alquiler subvencionado en Euskadi, según tipo de ayudas y gasto total. 2017
 ● Evolución del número de viviendas rehabilitadas y del importe total de las subvenciones a la rehabilitación. Programa 1 del Plan Renove. 2006-2017 

Principales indicadores 
de la política de vivienda 

en 2017

 ● Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas sobre el coste salarial (esfuerzo financiero) en Euskadi y Estado. 2004-2017
 ● Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas en Euskadi y Estado. 2004-2017
 ● Evolución de los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias en Euskadi. 2007-2017
 ● Evolución de los lanzamientos practicados según el motivo. 2013-2017
 ● Evolución de las viviendas con ejecución hipotecaria en Euskadi. 2014-2017 
 ● Lanzamientos recibidos TSJ /100.000 hab. 2008-2017
 ● Ejecuciones hipotecarias presentadas TSJ /100.000 hab. 2007-2017
 ●  
 ● Evolución de las daciones en pago en Euskadi y por CCAA. 2016-2017
 ● Incidencia de las daciones en pago en Euskadi y por CCAA. (Número de daciones/100.000 habitantes). 2017

4.
 ● Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda en Euskadi. 2004-2017
 ● Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda el Estado. 2004-2017
 ● Evolución de las transacciones de vivienda formalizadas según Territorio Histórico. 2004-2017
 ● Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda usada en Euskadi y Estado. 2012-2017. (euros) 
 ● Ranking de precios medio por metro cuadrado construido de la vivienda usada en las CCAA. 2017. (euros)
 ● Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en Euskadi y Estado. 2012-2017
 ● Ranking de precios medio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en las diversas CCAA. 2017
 ● Evolución de las hipotecas formalizadas en Euskadi. 2003-2017
 ● Evolución del número de hipotecas constituidas en el Estado. 2003-2017
 ● Evolución del importe medio (euros) de las hipotecas constituidas sobre viviendas en Euskadi y Estado. 2003-2017

La actividad del 
mercado inmobiliario  

e hipotecario en 
Euskadi
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