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La construcción es el sector que registra el mayor incremento del 
VAB en 2019, pero va perdiendo intensidad a lo largo del año.

 ● La economía vasca ha crecido un 2,2% en 2019, ritmo 
que ha mantenido prácticamente constante a lo largo 
de los cuatro trimestres del año. De este modo, Euskadi 
ha registrado por quinto año consecutivo un crecimiento 
superior al 2%, aunque el ritmo de crecimiento de la 
economía ha resultado ocho décimas inferior al registrado 
en 2018 (+3%).

 ●  La construcción ha sido dentro de los grandes sectores de 
la economía, el que ha registrado un mayor crecimiento 
en 2019 (+3,1%), pero, sin embargo, se aprecia una 
desaceleración del sector a lo largo del año, en una 
tendencia decreciente en la que el VAB sectorial ha 
pasado de crecer al 4,6% en el primer trimestre, a crecer 
un 1,9% en el cuarto trimestre, en el que además se 
sitúa por debajo del crecimiento global de la economía 
vasca.

El sector de la construcción vasco ha generado empleo en 2019, 
pero de forma menos intensa que en el ejercicio anterior.

 ● El sector muestra en términos de media anual un aumento 
neto de 800 empleos respecto a la media de 2018. Esto 
supone un crecimiento interanual del 1,6%, ligeramente 
superior al crecimiento total de la población ocupada en 
Euskadi (+1,4%), pero notablemente inferior al aumento 
que el sector registró en 2018 (+4,4%), a pesar de lo 
cual se mantiene el peso del empleo sectorial (5,4%).

Evolución comparada del PIB real a precios de mercado de Euskadi y del valor añadido del sector de la 
construcción 2010-IIT 2020 (Tasas de variación interanual)

Variación de la población ocupada 2010-IIIT 2020 (Tasas de variación interanuales)

Fuente: Eustat

Fuente: PRA. Eustat
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Evolución del peso relativo comparado de la población ocupada en el sector de la construcción en Euskadi. 
2010- Trimestre III 2020

Fuente: PRA Eustat

Población Ocupada Euskadi. 2010-III T2020

Fuente: PRA. Eustat

Población ocupada construcción. 2010-III T2020

Fuente: PRA. Eustat
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El dinamismo del mercado inmobiliario empeora en términos 
interanuales, sin embargo el índice de evolución de ventas 
presenta mejores expectativas.
 ●  Además, el índice general de dinamismo del mercado inmobiliario 

(en una escala de 0 -muy estancado- a 100- muy expansivo-) se ha 
reducido 9,2 puntos respecto a 2019, situándose en 41,1; lo que 
supone dar continuidad a la tendencia decreciente iniciada el año 
anterior un cierto cambio de tendencia respecto a años anteriores 
donde venía mostrando una tendencia positiva. Por otra parte, 
el índice de ventas del sector para el próximo año se incrementa 
nueve decimas respecto a 2018.

La irrupción de la Covid-19 deja sin efecto cualquier 
previsión o expectativa previa y llena de incertidumbre 
la evolución del sector , de la economía y el empleo en 
general.
 ● Lo excepcional de la actual situación hace que no tenga sentido 

hacer una lectura exclusiva de los datos de 2019 sin adentrarse en 
lo sucedido en 2020 a consecuencia de la expansión de la Covid-19. 
En el caso de Euskadi, los datos del primer trimestre recogen aún 
de un modo parcial el duro impacto asestado a la economía vasca 
el primer trimestre de 2020, que se saldó con una caída interanual 
del PIB del 3,2% (-2,7%en el sector de la construcción), que gana 
intensidad en el segundo trimestre, en el que desciende un 19,5% 
en relación al valor de 2019 (-17,9% en el sector de la construcción). 
En el trimestre posterior, el avance de datos que publica el Eustat 
muestra una recuperación de la economía, que se sitúa aún en 
niveles muy inferiores a los registrados el año anterior (-7,7%).

 ● Esta contracción de la economía tiene reflejo en el empleo, que 
en el tercer trimestre de 2020 llega a contabilizar 42.000 personas 
ocupadas menos en relación al mismo trimestre de 2019 (-4,4%), 
principalmente como consecuencia del descenso en el sector 
servicios. Sin embargo, en el sector de la construcción, aunque 
en términos interanuales la mayor pérdida de empleo se registra 
en el primer trimestre (-5,1%), a lo largo de 2020 la cifra de 
personas ocupadas se ha mantenido en una cota ligeramente 
superior a la del cuarto trimestre de 2019.

Evolución del índice de dinamismo del mercado inmobiliario. 2010-I trimestre 2020

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

Notable aumento del número de viviendas terminadas en 
2019, asentado en una mayor actividad edificatoria de 
viviendas protegidas, mientras que cae la edificación de 
vivienda libre.

 ● En 2019 el número de viviendas terminadas en Euskadi crece 
por segundo año consecutivo. En total se terminaron 4.753 
viviendas, lo que supone un incremento del 7,5% respecto 
al ejercicio anterior. En cualquier caso, estas cifras continúan 
muy lejos de los registros de la década pasada, cuando la 
promoción de vivienda superaba cualquier año ampliamente 
las 10.000 unidades, llegando a terminarse más de 18.000 
viviendas en 2002.

 ●  La evolución de 2019 ofrece perspectivas contrapuestas 
en función de la tipología de viviendas. Por una parte, la 
cifra de viviendas protegidas terminadas ha experimentado 
un incremento interanual del 56,5%, lo que en términos 
absolutos supone 485 viviendas adicionales respecto a las 
terminadas en 2018 y un aumento de la actividad similar 
al registrado ese año, con 474 viviendas protegidas más 
respecto a 2017.

 ●  Sin embargo, no se consolida la dinámica favorable registrada 
el año anterior en la edificación de vivienda libre, y así en 
2019 el número de viviendas terminadas se contrae un 4,3%, 
alcanzando la cifra de 3.409 unidades, 153 menos respecto al 
ejercicio anterior.

 ●  A consecuencia de esta evolución, en 2019 aumenta el peso 
relativo de la edificación de vivienda protegida sobre total 
de viviendas edificadas, que alcanza el 28,3%, proporción 
que aunque mejora de un modo notable los registros de los 
dos ejercicios anteriores, se mantiene alejada de las cotas de 
años anteriores.

Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda1. 2000-2019

Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda. 2000-2019

Fuente: Ministerio de Fomento
1. En el caso de la vivienda protegida la información corresponde al número de calificaciones definitivas de los planes estatales y autonómicos

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

pública/ Total Var. Interanual

2000 13.260 1.636 14.896 11,0 --
2001 14.091 2.365 16.456 14,4 10,5
2002 14.974 3.054 18.028 16,9 9,6
2003 7.956 3.896 11.852 32,9 -34,3
2004 10.417 3.416 13.833 24,7 16,7
2005 11.151 4.025 15.176 26,5 9,7
2006 9.794 4.829 14.623 33,0 -3,6
2007 10.793 4.751 15.544 30,6 6,3
2008 9.083 5.000 14.083 35,5 -9,4
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 5.523 11.374 48,6 -0,2
2012 4.757 3.835 8.592 44,6 -24,5
2013 3.994 1.772 5.766 30,7 -32,9
2014 2.528 2.239 4.767 47,0 -17,3
2015 3.611 1.925 5.536 34,8 16,1
2016 2.253 1.596 3.849 41,5 -30,5
2017 3.203 385 3.588 10,7 -6,8
2018 3.562 859 4.421 19,4 23,2
2019 3.409 1.344 4.753 28,3 7,5
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Notables diferencias territoriales en la actividad edificatoria, 
con Bizkaia a la cabeza de la producción de vivienda protegida 
(82,3% del total) y Gipuzkoa liderando la de vivienda libre 
(46,7%).

 ● Más de la mitad de las viviendas terminadas de Euskadi se 
ubican en Bizkaia (52,2%), territorio que además concentra 
el grueso de las viviendas protegidas terminadas en Euskadi 
(82,3%), mientras que Gipuzkoa, con el 36,0% del total de 
las viviendas terminadas lidera la producción de vivienda libre 
(46,7% de las viviendas libres terminadas en Euskadi).

 ●  La evolución de la actividad edificatoria también muestra 
importantes diferencias territoriales, siendo Álava el único 
territorio en el que se incrementa la producción de ambas 
tipologías de vivienda.

 ●  De este modo, la edificación de vivienda protegida ha 
experimentado por segundo año consecutivo importantes 
incrementos interanuales en Álava (+202,5%) y 
Bizkaia(+29,6%), lo que en términos absolutos se traduce en 
81 y 441 viviendas protegidas adicionales respectivamente 
en relación a los registros de 2018 (en total 565 y 2.479 
viviendas protegidas terminadas respectivamente). Sin 
embargo, en Gipuzkoa la producción de viviendas protegidas 
ha descendido un 24%, pasando de 154 viviendas protegidas 
terminadas en 2018 a 117 unidades en 2019.

 ●  La edificación de vivienda libre por su parte, ha registrado 
un incremento interanual del 12,1% en Álava, mientras que 
en Gipuzkoa crece ligeramente (+3,0%) y Bizkaia registra 
menos viviendas terminadas respecto al registro alcanzado 
en 2018 (-15,3%).

Distribución territorial de las viviendas 
terminadas. 2019

Fuente: Ministerio de Fomento

% viviendas protegidas terminadas respecto 
del total por TTHH. 2019

Evolución de las viviendas libres y protegidas terminadas por Territorio Histórico. 2010-2019

Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: Ministerio de Fomento
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Euskadi, con cerca de una vivienda protegida iniciada por cada 
mil habitantes lidera el ranking estatal de viviendas protegidas 
iniciadas en relación a la población. 

 ● En Euskadi se ha iniciado la construcción de 2.152 viviendas 
protegidas en 2019, lo que supone un incremento del 15,3% 
respecto a las iniciadas en 2018 y el 17,2% del total de 
viviendas protegidas iniciadas en el Estado, solo superada 
por la Comunidad de Madrid con 3.751 viviendas. Sin 
embargo, en términos relativos en relación a la población, 
Euskadi ocupa la primera posición en el ranking de viviendas 
iniciadas, con 0,97 viviendas por cada 1.000 habitantes, 
seguida por la comunidad de Madrid con 0,56 viviendas.

En el primer semestre de 2020 se detiene la producción de 
vivienda protegida, mientras que la libre mantiene un nivel mas 
cercano al alcanzado en 2019

 ● Los datos acumulados del segundo trimestre muestran una 
importante reducción en la cifra de viviendas protegidas 
terminadas en Euskadi, que pasan de 695 en 2019 a 
20 unidades en 2020, mientras que las viviendas libres 
terminadas han sido 219 menos que en el primer trimestre del 
ejercicio anterior. En cualquier caso, a fecha de elaboración 
del informe ya hay datos disponibles sobre las viviendas 
protegidas terminadas en el tercer trimestre, que muestran 
una recuperación de la actividad (341 viviendas protegidas 
terminadas), cifra aún muy inferior a la registrada en 2019 
(871 viviendas).

Viviendas protegidas iniciadas en las CCAA / 1.000 hab. 2019

Fuente: Ministerio de Fomento

Evolución de las viviendas protegidas 
terminadas en el segundo trimestre. 2019-2020

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Estadística de viviendas iniciadas y terminadas

Evolución de las viviendas libres terminadas en 
el segundo trimestre. 2019-2020
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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 2019. Cuyos principales resultados son 
los siguientes:

 ●  En 2019 un total de 64.702 personas con algún tipo de 
ingreso manifiesta una necesidad de acceso a la primera 
vivienda, de modo que este colectivo se ha mantenido 
estable en el rango de 62.000 a 65.000 personas.

 ● No obstante, poco más de un tercio de estas personas 
con algún tipo de ingreso1 (23.980 personas) dispone 
de ingresos suficientes para poder dar respuesta a esta 
necesidad de acceso a la primera vivienda.Además, hay 
otro colectivo de 27.579 personas que manifiestan esta 
misma necesidad, pero no disponían de ningún tipo de 
ingreso en 2019.

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

Personas necesitadas de acceso a la primera vivienda según la disponibilidad de ingresos o rentas propias. 
2019

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

Personas entre 18 y 44 años con necesidades de demanda de vivienda y que cuentan con algún tipo de 
ingreso. Evolución 2008 – 2019

1.  Personas sin emancipar de 18 a 44 años

 64.702 personas

64.702 personas
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 ● En términos de unidades de vivienda, la necesidad asociada 
a este colectivo de personas que necesitan acceder a su 
primera vivienda, y que cuentan con algún tipo de ingreso 
es de 53.447 viviendas. En cualquier caso la demanda de 
acceso a la primera vivienda a corto plazo es muy limitada 
y,únicamente 2.394 personas se plantearían a un año vista 
la compra o el alquiler de una vivienda. A dos años y cuatro 
años vista esta magnitud de viviendas demandas crecería 
hasta las 10.696 y 14.541 unidades respectivamente.

 ●  De las viviendas demandadas por las personas que disponen 
de algún tipo de ingreso, el 45,7% son demandadas en 
régimen de alquiler. A pesar de que en relación a 2017, el 
peso relativo de la demanda en alquiler ha bajado cuatro 
puntos porcentuales, que se han trasladado a la vivienda 
en propiedad, la situación socioeconómica poco consistente 
de un amplio número de personas que conforman este 
colectivo, pone de relieve la creciente importancia de este 
tipo de régimen, cuya demanda en el caso de las personas 
con ingresos inestables o insuficientes alcanza el 54,3%.

Evolución de las viviendas demandadas por las personas con necesidad de acceso a la primera 
vivienda 2008–2019(total viviendas y tasas de variación anual o bienal)

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

Viviendas demandadas según plazo previsto de acceso a 1, 2 y 4 años. 2019

Fuente: Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV). Departamento Planificación Territorial , Vivienda y Transportes. 
Gobierno Vasco

3.437 20.930 32.312
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Demanda de vivienda según régimen de tenencia. 2008-2019 

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

Hogares con necesidad de acceso a su primera vivienda según régimen demandado 2019

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

19.255

34.193 53.447
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Hogares con necesidad de cambio de vivienda 2008-2019

Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV). 2019 

Probabilidad de acceso a nueva vivienda en los próximos 2 años: número de hogares y % sobre el total

Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV). 2019 

3.2. Necesidad de cambio de vivienda

 ● También resultan relevantes los resultados de la ENDV 
relativos a las necesidades de cambio de vivienda, dado 
que este tipo de necesidad representa cuantitativamente la 
mayor demanda de vivienda en Euskadi.

 ●  Según los datos de la ENDV, un total de 83.410 hogares 
vascos se plantea la necesidad de cambiar de vivienda. En 
términos relativos esto supone que cerca de uno de cada 
diez hogares (9,3%).

 ●  En términos comparativos con la ENDV de 2017, los hogares 
con necesidades de cambio de vivienda crecen en 2019 en 
un 9,8% respecto a 2017 (7.440 hogares adicionales) y, 
desde una perspectiva temporal más amplia, el valor más 
elevado desde el inicio de la serie en 2005.

 ● Sin embargo, la demanda efectiva a corto plazo es 
notablemente inferior y son menos de la mitad de los 
hogares con necesidad de cambio de vivienda(39.655 
hogares) los queven muy o bastante probable poder 
efectuar este cambio de vivienda en 2020 o 2021.
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 ● Resulta relevante que cerca de cuatro de cada diez 
hogares con necesidad de cambio de vivienda (39,3%) se 
encuentran residiendo en su actual vivienda en régimen de 
alquiler, mientras que solamente seis de cada diez (59%) 
disponen de su vivienda en propiedad, aunque más de la 
mitad aún 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 (31,6% de los casos), siendo también relevantes 
la accesibilidad inadecuada (14,4%) y el mal estado de la 
vivienda (11,4%).

Hogares con necesidad de cambio de vivienda según régimen de tenencia de la residencia actual. 
2019

Hogares con necesidad de cambio de vivienda según motivo principal del cambio.2019

Pequeña | 28,3%
Grande | 3,3%

Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV). 2019 

Fuente: Dpto de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV). 2019 
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Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud) según régimen de 
acceso solicitado. 2010-2019

6,1%

3.3. En 2019 se supera la cota de 70.000 

solicitudes de vivienda protegida

 ● Durante 2019 las solicitudes de vivienda protegida se 
han incrementado un 8%, ritmo de crecimiento que 
duplica el registrado en 2018 y, alcanzándose al finalizar 
el ejercicio la cifra de 70.179 solicitudes de vivienda 
protegida registradas en Etxebide.

La demanda crece por cuarto año consecutivo en los 
dos regímenes de acceso.

 ● Este incremento de la demanda se da en los dos 
regímenes de acceso y, al igual que en los dos ejercicios 
precedentes, la demanda de una vivienda protegida 
en régimen de compra crece con mayor intensidad, 
concretamente a un 15,4%, por un incremento interanual 
del 6,1% en el régimen de alquiler. De este modo se 
consolida la tendencia ascendente de la demanda en 
compra, tras tres años consecutivos creciendo a ritmos 
superiores al 12%. En cualquier caso, cabe destacar 
que en términos absolutos de unidades de vivienda, el 
aumento de la demanda es superior en el régimen de 
alquiler, con un total de 3.213 solicitudes más respecto 
a 2018, mientras que en compra se registraron 1.962 
solicitudes adicionales.

Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud). 2010-2019

Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco

Fuente: Etxebide

15,4% 8,0%

Tasa de incremento

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 arrendatarios/as de vivienda del Programa Bizigune y a la población seleccionada en sorteos de VPO

Evolución de las solicitudes entre 2018 y 2019 según régimen de acceso

Incremento solicitudes

3.213 1.962 5.175
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Fuente: Etxebide

Evolución del número de solicitudes en Etxebide 2010-2019 Ocho de cada diez solicitudes de vivienda protegida 
corresponden al régimen de alquiler. 

 ● Como resultado de esta evolución, en 2019 aumenta 
el peso relativo de la demanda en compra respecto 
de la demanda total (21,0%), aunque el grueso de 
la demanda se sigue concentrando en el régimen de 
alquiler (79,0%). 

La demanda en régimen de compra crece a un ritmo 
superior a la de alquiler en los tres territorios. 

 ●  En 2019 la demanda de vivienda protegida crece en los 
tres territorios históricos, aunque a un ritmo ligeramente 
superior en Álava (9,1%) respecto a Bizkaia (8,0%) y 
Gipuzkoa (7,5%).

 ●  Según el régimen de acceso, el incremento interanual en 
términos relativos, es superior en el régimen de compra 
en los tres territorios, destacando el fuerte aumento de 
las solicitudes de compra en Bizkaia (19,4%), aunque 
también es relevante el registrado en Álava y Gipuzkoa 
(12,5% y 11,3% respectivamente). Sin embargo, 
aunque la tasa de variación es más moderada en el 
régimen de alquiler, en términos absolutos los tres 
territorios presentan un mayor aumento del número de 
solicitudes en este régimen.

 ●  Por último, en 2019 Etxebide adjudicó un total de 
237 viviendas protegidas de nueva promoción (70 en 
régimen de alquiler y 167 en compra), lo que supone 
61 viviendas adicionales respecto a 2018 (+34,5%). 
Este volumen de adjudicación, representa una tasa de 
acceso del 0,3% sobre el total de la demanda inscrita, 
dato idéntico al registrado en 2018.

Distribución porcentual

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

Evolución de la demanda de Etxebide 2018-2019 por régimen de acceso y Territorio Histórico
Total Solicitudes

Alquiler

9,1% 8,0% 7,5%

Tasa de incremento Incremento solicitudes

785 2.772 1.618

8,8% 5,4% 6,2%707 1.537 969

Compra
12,5% 19,4% 11,3%78 1.235 649
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Número de viviendas adjudicadas a través de Etxebide en 2019

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

Número de viviendas adjudicadas a través de Etxebide en 2019

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Población Territorial y Vivienda Gobierno Vasco
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4.1. Evolución de las compraventas de 
viviendas en Euskadi y el Estado

Las 23-664 transacciones inmobiliarias de 2019 suponen 
el mayor volumen de operaciones desde 2007, aunque 
se advierte una desaceleración de la actividad en todas 
las tipologías de viviendas respecto a 2018.

 ● El volumen de transacciones inmobiliarias realizadas en 2019 
alcanza con un total de 23.664 operaciones el valor más 
elevado desde 2007, cuando se llego al máximo de 26.573 
transacciones. De este modo, la actividad del mercado 
inmobiliario crece por sexto año consecutivo (+2,1%), 
aunque con una intensidad inferior a la registrada en 2018 
(+10,8%).

 ●  En 2019, siguiendo la tendencia de ejercicios precedentes, 
en torno a ocho de cada diez transacciones (81,2%) 
corresponden a viviendas usadas.

 ●  Sin embargo, la evolución respecto a 2018 muestra una 
desaceleración de la actividad en todas las tipologías de 
vivienda. Concretamente las operaciones de vivienda libre 
nueva y usada crecen un 7,9% y un 1,6% respectivamente 
(21,9% y 8,6% en 2018), mientras que las vinculadas a la 
vivienda protegida, pasan de crecer un 20,6% en 2018a 
registrar un decremento del 3,0% en 2019.

 ●  Estos datos muestran la situación previa al descenso de 
actividad en 2020 a causa de la crisis de la COVID-19, cuyo 
impacto resulta evidente en los datos del primer semestre, en 
el que se registra un descenso de las operaciones del 30,4% 
en relación al mismo período del año anterior .

 ● Por territorios, la actividad crece en Gipuzkoa y Álava (8,2% y 
2,3% respectivamente), mientras que en Bizkaia decrece un 
1,7%. Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2020 
muestran una caída de la actividad más pronunciada en Álava 
(-34,3%) y Gipuzkoa (-36,3%) respecto a la registrada en 
Bizkaia (-25,4%).

Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda en Euskadi. 2010-2019

Evolución de las tasas de variación anual (%) según tipo de vivienda en Euskadi.
 2010 – 1er semestre de 2020

Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento.

Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento.
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Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda en el Estado 2018-2019

Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento

Evolución de las transacciones de vivienda formalizadas según Territorio Histórico. 2010-2019

Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento.

Evolución de las tasas de variación anual (%) según tipo de vivienda en Euskadi.  2010 – 1er semestre de 2020

Fuente: Estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento

-2,4%

Tasa de incremento

-0,4% -2,1% -2,2%

Nº de transaciones formalizadas
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Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en Euskadi y 
Estado 2012- 1erTrimestre 2020

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria

Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en las capitales y resto de los 
Territorios Históricos (euros). 2012-2019

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria

4.2. Evolución del precio de la vivienda en 
Euskadi y el Estado 

4.2.1. Precio de la vivienda en régimen de compra.

A. Vivienda libre nueva

 ●  El precio medio por metro cuadrado construido de la 
vivienda nueva libre en Euskadi experimenta en 2019 un 
incremento del 9,6% según la información que proporciona 
la Estadística Registral Inmobiliaria, más del triple respecto al 
registrado en 2018 (3,1%). En el análisis territorial destacan 
los descensos registrados en las tres capitales (-6,6% en 
Donostia, -3,7% en Bilbao y -1,0% en Vitoria-Gasteiz), 
mientras que en las tres provincias aumenta el precio en 
el resto del territorio, destacando el fuerte incremento en 
Álava (+164,2%), seguida por Gipuzkoa (+16,8%) y Bizkaia 
(+9,7%).

 ●  En términos absolutos se reducen las diferencias entre las 
tres capitales, a pesar de lo cual el precio medio continúa 
siendo notablemente más elevado en Donostia (3.988 €/
m2) respecto a Bilbao (2.749 €/m2) y Vitoria-Gasteiz 
(1.957€/m2).

 ●  En la comparativa respecto al resto del territorio, en 2019 el 
precio medio en Donostia es 1.264 euros superior al precio 
medio registrado en el resto de Gipuzkoa, mientras que 
en Álava y Bizkaia el resto del territorio registra un precio 
medio más elevado que las capitales, con un diferencial que 
alcanza los 453 euros en Álava y 200 euros en Bizkaia.

 ● La comparativa con el resto de CCAA del Estado muestra que 
el precio más caro de la vivienda nueva libre se encuentra en 
Euskadi, que con 2.656 euros por metro cuadrado presenta 
undato muy por encima de la media del Estado (1.831 euros 
por metro cuadrado).

Tasa de incremento 2018-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019

Vitoria-Gasteiz 2.348 1.968 2.052 1.631 1.988 2.367 1.977 1.957 -1,0%

Resto Álava 1.470 n.d. 1.111 779 890 990 912 2.410 164,2%

Bilbao 3.701 2.958 2.708 2.886 3.102 4.728 2.855 2.749 -3,7%

Resto Bizkaia 2.972 2.578 2.382 2.562 2.444 2.324 2.687 2.948 9,7%

Donostia-San Sebastián 3.937 2.917 3.210 3.425 3.230 3.428 4.271 3.988 -6,6%

Resto Gipuzkoa 2.869 2.206 2.396 2.574 2.088 2.453 2.333 2.724 16,8%

3,0%

9,6%

Ranking de precios medios por metro cuadrado construido de la vivienda libre nueva en las CCAA 2019 (euros)

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria
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B. Vivienda libre usada

 ●  En Euskadi el precio por metro cuadrado de la vivienda usada 
aumenta un 6,2% respecto a 2018, alcanzando los 2.653 
euros. Esto supone un incremento 2,8 puntos porcentuales 
superior al del ejercicio anterior, el mayor aumento de los 
precios desde que en 2015 se volviera a iniciar la tendencia 
ascendente.

 ●  El comportamiento de los precios medios resulta 
desigual entre las capitales. Así, mientras en Vitoria-
Gasteiz aumentaron un 14,8%, en Bilbao y Donostia los 
precios crecieron con menor intensidad (4,4% y 3,7% 
respectivamente). En cualquier caso, el precio por metro 
cuadrado continúa siendo notablemente más elevado en 
Donostia (4.346 €/m2) respecto a Bilbao(2.577 €/m2) y 
Vitoria Gasteiz (2.071€/m2).

 ●  La evolución también es variable en el resto de cada uno 
de los Territorios Históricos, con ligeros incrementos de 
los precios medios en Álava (1,2%) y Gipuzkoa (0,5%), 
mientras que en Bizkaia retroceden un 15,4%. La 
comparativa territorial muestra un precio medio más elevado 
en Gipuzkoa (2.401 €/m2) respecto a Bizkaia (2.027 €/m2) 
y el resto del territorio Alavés, que con 1.475€/m2 presenta 
el precio medio más bajo.

 ● El incremento del precio de la vivienda usada en 2019fue 
superior en Euskadi (+6,2%) respecto al Estado (+2,8%). 
En la comparativa con el resto de comunidades autónomas, 
Euskadi registra el tercer precio medio más elevado de la 
vivienda usada (2.653 euros por metro cuadrado), muy 
por encima del promedio estatal y tan solo superada por 
la Comunidad de Madrid (2.782€/m2) y Baleares (2.680€/
m2), siendo Cataluña la otra comunidad en la que el precio 
por metro cuadrado de la vivienda usada supera los 2.000 
euros.

Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en Euskadi y 
Estado 2012- 1erTrimestre 2020

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria

Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en las capitales y resto de los 
Territorios Históricos (euros). 2012-2019

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria

Tasa de incremento 2018-2019

3,0%

9,6%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019

Vitoria-Gasteiz 1.855 1.597 1.611 1.799 1.671 1.660 1.803 2.071 14,8%

Resto Álava 2.545 n.d. 1.619 1.478 1.614 1.530 1.457 1.475 1,2%

Bilbao 2.632 2.072 2.055 2.426 2.265 2.275 2.469 2.577 4,4%

Resto Bizkaia 1.771 2.383 2.210 2.294 2.342 2.318 2.395 2.027 -15,4%

Donostia-San Sebastián 4.001 3.838 3.697 4.007 4.330 4.167 4.189 4.346 3,7%

Resto Gipuzkoa 2.384 2.189 2.301 1.981 2.315 2.371 2.389 2.401 0,5%

Ranking de precios medio por metro cuadrado construido de la vivienda usada en las CCAA 2019 (euros) 

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria
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C. Vivienda protegida

 ● En el caso de la vivienda protegida (viviendas de 
protección oficial-VPO y vivienda social) el precio medio 
por metro cuadrado útil alcanza los 1.806 euros por 
metro cuadrado útil, lo que supone un incremento del 
1,6% respecto a los 1.778 euros por metro cuadrado 
en 2018.Cabe destacar que los precios máximos de 
viviendas de protección pública siguen sin variar en sus 
cifras desde 2010, por lo que la variación de precios tiene 
que ver con la variación de los distintos componentes y 
ámbitos geográficos de la oferta disponible.

4.2.1. Precio de la vivienda en régimen de alquiler

A. Vivienda libre

En el primer semestre de 2019 se ralentiza tasa de 
incremento anual del precio de alquiler en Euskadi.

 ● Los resultados de la EMA  muestran que el precio medio 
de los más de 52.000 contratos de alquiler libre vigentes 
en Euskadi a 30 de junio de 2019 es de 667,6 euros 
al mes, 17 euros adicionales respecto al precio medio 
registrado a la finalización del ejercicio 2018.

 ● Poniendo el foco en los nuevos contratos suscritos 
durante segundo trimestre de 2019, la renta media de 
los nuevos contratos firmados en Euskadi ha aumentado 
un 3,4% respecto al mismo trimestre de 2018, hasta 
alcanzar la cota de 687 euros mensuales. Sin embargo, 
este incremento es cinco décimas inferior al registrado 
durante el ejercicio 2018 (+3,9%).

Evolución del precio por m2 útil según tipo de vivienda en Euskadi. 2000-2018

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

Evolución de la renta media mensual de las nuevas fianzas de alquiler depositadas en Euskadi. 
Promedio y tasas de variación anual 2016-2018 y trimestral en 2018 y 2019

Fuente: Estadística del Mercado de Alquiler (Gobierno Vasco
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Notables diferencias en el precio del alquiler de los tres 
territorios históricos.

 ● Al igual que en ejercicios precedentes, la renta media 
mensual de los contratos vigentes en Álava (515 
euros), resulta significativamente inferior respecto a los 
registrados en Bizkaia y Gipuzkoa(674 euros y 690 euros 
respectivamente), territorios que además presentan 
idénticos precios por metro cuadrado construido (8,9 
euros).

El mayor precio del alquiler libre en las capitales incide 
directamente sobre el precio medio del alquiler en 
Euskadi

 ● La renta media crece de forma muy significativa conforme 
aumenta el tamaño poblacional de los municipios y, 
dado que el grueso de los contratos corresponde a las 
capitales (42,5%), su precio incide directamente sobre 
el precio medio del alquiler en Euskadi.

 ● Concretamente, el precio medio alcanza los 745 euros 
en los municipios de más de 100.000 habitantes, con 
Donostia a la cabeza del ranking, con un precio medio 
de 880 euros, 138 euros superior al de Bilbao y 268 
euros por encima del registrado en Vitoria-Gasteiz.

Renta media mensual de las fianzas de alquiler 
vigentes a 30 de junio de 2019 por TTHH

Fuente: Estadística del Mercado de Alquiler (Gobierno Vasco)

Renta por metro cuadrado construido de las fianzas 
de alquiler vigentes a 30 de junio de 2019 por TTHH

Fuente: Estadística del Mercado de Alquiler (Gobierno Vasco)

Rentamedia mensual de los alquileres vigentes 
a 30 de junio de 2019 por estrato poblacional

Fuente: Estadística del Mercado de Alquiler (Gobierno Vasco)

Renta media mensual de las fianzas vigentes a 
30 de junio de 2019 en las capitales vascas

Fuente: Estadística del Mercado de Alquiler (Gobierno Vasco)
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B. Vivienda protegida

 ● En el caso de la de la vivienda protegida (viviendas de 
protección oficial-VPO y vivienda social), según datos 
de la Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria, el precio de la 
renta mensual media fue de 341,7 euros, lo que supone 
un incremento del 7,1% respecto a 2018 y un diferencial 
de 703 euros respecto al precio de la vivienda de alquiler 
libre en oferta. En cualquier caso es necesario poner de 
relieve que, en el caso de la vivienda libre, la OFIN pone 
el foco en los municipios de mayor dimensión y que 
los precios del alquiler en oferta y que la renta media 
solicitada en las ofertas recogidas en OFIN muestran un 
amplio diferencial en el precio respecto del precio de los 
contratos firmados recogidos en la EMA. En este sentido 
cabe recordar que los datos de OFIN corresponden a la 
oferta de viviendas en alquiler y, además ponen el foco 
en determinado ámbitos territoriales, mientras que la 
EMA ofrece datos de los contratos suscritos vigentes, 
lo proporciona una imagen más exacta del precio del 
alquiler en Euskadi.

Evolución de las rentas mensuales de la oferta de viviendas libres y pro-
tegidas en alquiler. 2000-2018 - II 2020. (euros)

Fuente: Oferta Inmobiliaria. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (Gobierno Vasco)
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Evolución de las hipotecas formalizadas en Euskadi. 2010- 1erSemestre 2020.
Valores absolutos y Tasas de variación anual

Evolución del número de hipotecas constituidas en el Estado. 2010-2019. Valores absolutos y 
Tasas de variación 

Fuente: INE

4.3.  La actividad hipotecaria en Euskadi y 

el Estado 

La actividad hipotecaria aumenta por quinto año 
consecutivo, sin embargo ralentiza su ritmo de 
crecimiento. 

 ● En 2019se han registrado 18.278 hipotecas sobre 
viviendas en Euskadi, de modo que la actividad del 
mercado hipotecario continúa en la tendencia ascendente 
iniciada tras el mínimo de 2014.

 ● No obstante, el ritmo de crecimiento se ha suavizado 
en este último ejercicio (+0,6%) y se constata una 
ralentización en la actividad del mercado hipotecario tras 
las mayores tasas de incremento registradas en el período 
que abarca de 2015 a 2018.

 ●  En términos comparados, el conjunto del Estado mantiene 
desde 2016 un ritmo de crecimiento superior al de 
Euskadi, aunque también muestra una desaceleración de 
la actividad, que ha pasado de crecer el 11,3% en 2018, 
al 2,7% del último ejercicio.

 ●  Sin embargo, en Euskadi el importe medio por hipoteca 
contratada aumenta y supera los 145.000 euros, lo que 
supone cerca de 5.000 euros más por vivienda respecto 
a 2018 y, en torno a 25.000 euros adicionales respecto al 
dato de 2013, año a partir del cual se inició una tendencia 
creciente, tan sólo interrumpida en 2016.
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Evolución del importe medio (euros) de las hipotecas constituidas sobre 
viviendas en Euskadi y Estado. 2010-2º trimestre 2020

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

 ●  En cualquier caso, el avance de datos de 2020 muestra 
un parón de la actividad hipotecaria en el primer semestre 
y, aunque el importe medio de las hipotecas asciende de 
un modo significativo en el primer trimestre, éste vuelve 
a descender en el segundo, de modo que el valor medio 
del primer semestre se sitúa en un nivel similar al del 
año 2019. En cualquier caso, el inicio de la pandemia ha 
provocado una subida moderada del Euribor, un aumento 
de la morosidad y unas condiciones más restrictivas para 
el acceso al crédito, que alejan la posibilidad de volver 
a los registros de la década pasada, cuando se llegaron 
a constituir más de 40.000 en un solo año y el importe 
medio de las hipotecas sobre viviendas superaba los 
160.000 euros. EuskadiEstado
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5.1. Evolución de la actividad del sector: licencias 

vinculadas a obra nueva vs rehabilitación

Las licencias de rehabilitación alcanzan su máximo 
histórico y compensan la caída de las licencias de nueva 
planta.
 
 ● En 2019 se emitieron un total de 3.304 licencias de obra mayor, 

lo que a pesar del descenso del 0,8% respecto del registro de 
2018 (25 licencias menos), supone mantener la actividad en 
un nivel similar al del ejercicio anterior, en el que se alcanzo el 
máximo desde la recuperación iniciada en 2014.

 ●  En cualquier caso, la actividad del sector de la construcción 
se ha mantenido gracias al incremento de las licencias de 
rehabilitación, que crecen un 0,8% hasta alcanzar las 2.800 
licencias en 2019, lo que supone el mayor volumen de licencias 
de rehabilitación concedidas desde el inicio de la serie en 1998.

 ●  Sin embargo, las 436 licencias asociadas a la edificación de 
vivienda nueva, suponen un descenso del 8,2% respecto al 
año anterior y sitúan el valor del último año como el tercero 
más bajo de la serie, por detrás de las 351 y 390 licencias de 
los años 2014 y 2013.

 ●   En todo caso, la actividad de edificación de vivienda nueva 
de los últimos 11 años se encuentra en niveles muy inferiores 
a los de los años previos a la crisis cuando se superaban 
ampliamente las 1.000 licencias.

 ●  En 2019 el presupuesto asociado a la rehabilitación de edificios 
y viviendas de uso residencial se sitúa en 208,2 millones de 
euros, un descenso del 3,2% respecto a 2018. Sin embargo, 
el presupuesto asociado a la edificación de nueva planta, que 
registra una subida del 1,6% y se sitúa en 432,4 millones de 
euros, de modo que en términos de financiación aumenta el 
diferencial entre ambas tipologías de obra.

Evolución de las licencias de obra mayor según tipo de obra en Euskadi. 2001-2019

Fuente: EDYVI. Gobierno Vasco

2016 2017 2018 2019 Tasa de variación 
2018/2019

Nueva Planta 333.423.047 367.163.098,78 425.733.551,95 432.437.615 1,6%

Rehabilitación 181.181.716 189.038.863,57 215.159.677,66 208.211.321 -3,2%

Presupuesto total de las licencias de obra vinculadas al Uso Residencial en Euskadi 2016-2019

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. 2010-2019

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. 2010-2019

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 crece por segundo año consecutivo, tras experimentar 
una larga evolución en el período 2011-2017. Así, en 2019 
el porcentaje que supone la cuota hipotecaria sobre la renta 
se sitúa en el 27,0%, dos décimas por encima del 26,8% de 
2017.No obstante, el esfuerzo financiero medio en Euskadi se 
sitúa 3,4 puntos porcentuales por debajo de la media estatal 
(30,4%).

 ●  Desde un perspectiva a largo plazo, el esfuerzo financiero 
medio de 2019 se sitúa más 4,9 puntos porcentuales por 
debajo del registro de hace 10 años, y en torno a 20 puntos 
por debajo de los registros previos a la anterior crisis, cuando 
llego a superar el 47% en los años 2007 y 2008.

 ●  De cara al futuro, la incertidumbre provocada por la actual 
crisis sanitaria no muestra una incidencia directa sobre este 
indicador en los dos primeros trimestres de 2020, en los 
que continúa en una tendencia ascendente hasta alcanzar el 
27,8% en Euskadi, mientras que en el estado muestra un ligero 
descenso.

 ●  De un modo lógico, la cuota media hipotecaria sigue una 
tendencia similar a la del esfuerzo financiero de los hogares. 
De este modo, la cuota de las hipotecas constituidas en 
2019 se sitúa en 625 euros, tan solo siete euros adicionales 
respecto a 2018, pero que inician una tendencia al alza tras la 
tendencia decreciente del período 2011-2017. En todo caso, 
lejos quedan los niveles del final del boom inmobiliario en los 
que se registraban cuotas medias superiores a los 900 euros 
mensuales.

 ●  A diferencia de lo observado en el caso del esfuerzo financiero, 
la cuota media de las hipotecas firmadas en Euskadi resulta 
27 euros superior a la del Estado. Así, la mayor renta media 
de los hogares vascos permite asumir una mayor cuota media 
hipotecaria con un menor esfuerzo financiero.
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6.2. El impacto de la crisis: ejecuciones 

hipotecarias y lanzamientos judiciales 

El número de ejecuciones hipotecarias continúa 
bajando en Euskadi, con una reducción en 2019 del 
45,3% respecto al año anterior
 
 ● Según los datos que publica trimestralmente el Consejo 

General del Poder Judicial, en 2019 se registran 237 
ejecuciones hipotecarias en todo Euskadi, lo que supone 
una notable reducción respecto a las 433 registradas el 
año anterior (-45,3%) y da continuidad a la tendencia 
positiva de los diez últimos años, con la excepción del 
año 2016.

 ●  Los datos que aporta la Estadística del INE sobre 
Hipotecas que se publica desde 2014 y que se centra, 
exclusivamente en las ejecuciones hipotecarias sobre 
viviendas confirma esta tendencia en Euskadi, donde las 
ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se han reducido 
un 15,8% en 2019, pasando de las 101 de 2018 a un 
total de 85 ejecuciones en el último año.

 ●  En consecuencia, en 2019 la incidencia de las ejecuciones 
hipotecarias presentadas en relación a la población se 
reduce casi a la mitad, pasando de las 20 ejecuciones por 
cada 100.000 habitantes en 2018, a 11 ejecuciones 2019. 
En el Estado la tendencia de este indicador igualmente 
positiva, aunque tres veces superior a la de Euskadi (37 
ejecuciones por 100.000 habitantes).

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial

Evolución de los lanzamientos practicados según el motivo. 2013-2019

Evolución de los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias en Euskadi. 2007-2º Trimestre 2020

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial
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Tenue aumento de los lanzamientos judiciales en 
Euskadi, con 29 lanzamientos adicionales respecto a 
2018.

 ● Sin embargo, el número de lanzamientos judiciales aumenta 
ligeramente en Euskadi (+1,6% respecto a 2018) alcanzando 
en 2019 la cifra de 1.830 lanzamientos recibidos por el TSJ. 
En términos relativos, este incremento apenas afecta a la 
incidencia de los lanzamientos judiciales en Euskadi, que 
en 2019 se mantienen en las cota de 83 lanzamientos por 
100.000 habitante. En términos comparativos, este valor 
resulta muy inferior a la incidencia observada en el conjunto 
del Estado (145 lanzamientos por 100.000 habitantes).

 ●  En 2019 aumenta por cuarto año consecutivo la proporción 
de los lanzamientos vinculados a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, que ya suponen cerca de ocho de cada diez 
lanzamientos en Euskadi (77,3%), mientras que el peso 
relativo de los asociados a procedimientos de ejecución 
hipotecaria desciende, situándose en el 15,8%.

 ● En 2019 se han producido 36 daciones en pago , lo que 
supone una reducción del 34,5% respecto a las 55 
daciones en pago de 2018, y la continuidad de la tendencia 
decreciente ya observada en años anteriores. En términos 
comparativos, Euskadi con 1,6 daciones en pago por cada 
100.000 habitantes, registra la incidencia más baja de 
todas las comunidades autónomas y muy inferior a la media 
observada en el Estado (12,5).

 ●  Por último, a lo largo de 2019 los tribunales han resuelto 
en Euskadi un total de 7.245 sentencias asociadas a 
las cláusulas suelo (un 42,2% más que en 2018), de las 
cuales el 97,6% han resultado favorables a las personas 
demandantes.

Ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad sobre viviendas. 
2018-II 2020

Fuente:INE

2018 2019 2018/2019 2020T1 2020T2
Estado 26.247 27.488 4,7% 5.534 2.905

Andalucía 5.204 5.848 12,4% 947 466

Aragón 492 467 -5,1% 104 64

Asturias, Principado de 474 335 -29,3% 51 51

Balears, Illes 395 411 4,1% 219 42

Canarias 1.404 639 -54,5% 72 45

Cantabria 433 372 -14,1% 209 134

Castilla - La Mancha 1.472 1.714 16,4% 240 217

Castilla y León 857 795 -7,2% 223 33

Cataluña 4.688 5.927 26,4% 1.173 496

Comunitat Valenciana 5.407 5.390 -0,3% 1.384 816

Extremadura 467 412 -11,8% 40 13

Galicia 1.071 1.368 27,7% 143 63

Madrid, Comunidad de 1.646 1.466 -10,9% 412 120

Murcia, Región de 1.453 2.055 41,4% 208 300

Navarra, Comunidad Foral de 175 54 -69,1% 19 13

Euskadi 101 85 -15,8% 28 16

Rioja, La 495 143 -71,1% 49 15

Ceuta 6 2 -66,7% 12 0

Ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad sobre viviendas. 
2014-II 2020

Fuente:INE

Datos trimestrales
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Lanzamientos recibidos TSJ /100.000 hab. 2010-2019 Ejecuciones hipotecarias presentadas TSJ /100.000 hab. 
2010-2019

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

% de estimadas sobre el total 2018 
96,7%

% de estimadas sobre el total 2018 
97,9%

Sentencias sobre cláusulas suelo 2017-2019

Fuente:Estadística del Consejo General del Poder Judicial
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Evolución de las daciones en pago en Euskadi y por CCAA. 2018-2019

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

2018 2019 2018/2019

Estado 6.620 5.863 -11,4%
Andalucía 1.632 1.143 -30,0%
Aragón 113 97 -14,2%
Asturias, Principado de 27 60 122,2%
Balears, Illes 100 57 -43,0%
Canarias 299 273 -8,7%
Cantabria 43 32 -25,6%
Castilla y León 220 184 -16,4%
Castilla - La Mancha 242 283 16,9%
Cataluña 1.596 1.240 -22,3%
Valenciana 1.251 1.030 -17,7%
Extremadura 83 76 -8,4%
Galicia 108 105 -2,8%
Madrid, Comunidad de 484 376 -22,3%
Murcia, Región de 290 479 65,2%
Navarra, Comunidad 
Foral de

66 82 24,2%

Euskadi 55 36 -34,5%
Rioja, La 11 10 -9,1%

Incidencia de las daciones en pago en Euskadi y por CCAA. 2019 (Número de dacio-
nes/100.000 habitantes)
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 ● La economía vasca ha mantenido un ritmo de crecimiento constante a lo largo de los cuatro trimestres del año, que ha oscilado entre el 2,1% y 2,2%. Sin embargo, el VAB del sector 
de la construcción muestra una clara desaceleración a lo largo del año, pasando de crecer muy por encima del PIB de la economía vasca en el primer trimestre (4,6%en el sector de la 
construcción frente al 2,2% de la economía vasca), para terminar el año tres décimas por debajo (1,9%).

 ●  En cualquier caso, los acontecimientos de 2020 arrojan gran incertidumbre sobre la evolución de la economía y el sector, que muestran en el primer trimestre de 2020, en los que la 
incidencia de las restricciones provocadas por la pandemia de la covid-19 aún es parcial, sendos descensos interanuales del -3,2 y -2,7%. En este orden de cosas, desde el Observatorio 
Vasco de la Vivienda se publicará en los próximos meses un Cuaderno de la crisis mediante el que se trate de ofrecer un retrato pormenorizado durante el primer semestre de 2020 relativo 
al impacto de la crisis covid 19 en el sector y en el mercado de la vivienda.

 ●  En términos de empleo, la evolución del VAB sectorial se ha visto reflejada en el número de personas ocupadas, que en 2019 creció un 1,6%, dos décimas por encima del dato global de 
Euskadi, pero notablemente inferior al ritmo de crecimiento del empleo en el sector durante 2018 (4,2%). Además, la construcción es el único sector que pierde población ocupada durante 
el primer trimestre de 2020, en el que presenta una tasa interanual del -5,1%.

 ●  El sector de la construcción registra en 2019 un total de 322 viviendas terminadas adicionales respecto a 2018, lo que supone un incremento interanual del7,5%, muy por debajo del23,2% 
registrado en el ejercicio anterior.

 ●  La edificación de vivienda protegida sostiene en 2019 la dinámica positiva del sector, con un aumento del 5,6% en la cifra de viviendas terminadas, mientras que la producción de viviendas 
libres se redujo un 4,3%, variaciones que en ambos casos distan de los registros de 2018 (+123,1% y +11,2% respectivamente).

 ●  Por otra parte, las 2.152 viviendas protegidas iniciadas en 2019 suponen un incremento del 15,3% respecto al registro de 2018, de modo que a pesar del parón de la actividad registrado 
en el primer trimestre de 2020, es previsible que esta se vaya recuperando a lo largo del próximo ejercicio.

 ●  Estas cifras sitúan a Euskadi en los niveles de actividad más elevados del Estado, tanto en términos absolutos (solo por detrás de la Comunidad de Madrid), como en términos relativos, 
donde ocupa la primera posición en el ranking de viviendas iniciadas por 1.000 habitantes.

 ●  En cuanto a la rehabilitación, los datos sobre las licencias de obra ofrecen una perspectiva positiva. Concretamente se alcanzó la cota de 2.800 licencias asociadas a procesos de 
rehabilitación, que aunque tan solo supone un incrementodel 0,8% respecto a 2018, es el mayor volumen de licencias de rehabilitación concedidas desde el inicio de la serie en 1998.

 ●  Las licencias vinculadas a la edificación de vivienda nueva por su parte, se redujeron un 8,2%. En cualquier caso, aunque las licencias de obra de rehabilitación suponen el 84,7% de las 
licencias concedidas, en términos de inversión, el presupuesto de las licencias para edificación de nueva planta crece un 1,6% y alcanza los 432,4 millones de euros, más del doble que el 
vinculado a la rehabilitación (208,2 millones de euros), que además disminuyó un 3,2% respecto a 2018.

 ●  Por otra parte, las 23.664 transacciones inmobiliarias registradas en 2019 suponen un incremento interanual del 2,1% y, el mayor volumen de operaciones desde 2007, aunque se advierte 
un menor ritmo de crecimiento respecto al ejercicio anterior, en el que la cifra de operaciones aumentó un 10,8%. 
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 ●  Esta desaceleración es común a todas las tipologías de viviendas, que en el caso de la libre nueva y usada crecen en 2019 un 7,9 y 1,6% respectivamente, mientras que el año anterior lo 
hicieron al 21,9 y 8,6%. Las operaciones de vivienda protegida por su parte, descendieron un 3,0%, lo que contrasta con el fuerte crecimiento de 2018 (+20,6%). En cualquier caso, al 
igual que en ejercicios precedentes, la vivienda usada es con ocho de cada diez transacciones (81,2%) la que impulsa el mercado.

 ●  A pesar del menor ritmo de crecimiento de las operaciones, la Estadística Registral Inmobiliaria, muestra un incremento del 9,6% en el precio medio por metro cuadrado construido de 
la vivienda nueva libre, más del triple respecto al registrado en 2018 (3,1%). En el caso de la vivienda usada, el incremento interanual resulta algo más moderado (6,2%), aunque es 
igualmente superior al de 2018.

 ●  En la comparativa de precios con el resto de comunidades autónomas, Euskadi se sitúa en los puestos de cabeza, ocupando la primera posición del ranking en el caso de la vivienda libre 
nueva (2.956 euros por metro cuadrado) y el tercero en el precio de lavivienda usada ( 2.653 euros por metro cuadrado), en este último caso, tan solo superada por los precios que presenta 
la Comunidad de Madrid y Baleares.

 ●  Respecto a los precios de la vivienda protegida, los datos de la Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria muestran una mayor estabilidad en los precios. Concretamente, el precio por metro 
cuadrado de la vivienda protegida aumentó un 1,6% en 2019, variación que resulta idéntica a la del ejercicio anterior.

 ●  En cuanto al precio del alquiler los resultados de la EMA, revelan que a 30 de junio de 2019 había 52.000 contratos vigentes sobre viviendas colectivas libres, cuya renta mensual media 
ascendía a 668 euros. En cualquier caso, el importe del alquiler medio presenta notables diferencias en función del ámbito territorial y dimensión del municipio. Así, Álava registra un precio 
por metro cuadrado del alquiler libre 1,6 euros inferior al de Bizkaia y Gipuzkoa (8,9 euros en ambos casos). En términos absolutos, la renta media de los contratos suscritos en Gipuzkoa y 
Bizkaia (690 y 674 euros respectivamente) resulta notablemente superior a la de Álava respecto (586 euros). Por otra parte, el precio medio del alquiler libre aumenta considerablemente 
conforme mayor es la dimensión del municipio, alcanzando una media de 745 euros por contrato en los municipios de más de 100.000 habitantes.

 ●  Enel caso de la de la vivienda protegida (viviendas de protección oficial-VPO y vivienda social), según datos de la Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria, la renta mensual media se situó en 
341,7 euros, de 703 euros por debajo del precio de la vivienda de alquiler libre en oferta.En cualquier caso debe tenerse en cuenta que en los casos de la estadística de la oferta inmobiliaria 
los datos relativos a las viviendas libres de alquiler se sustentan en gran medida en los datos de  las capitales debido a la escasa oferta en algunos ámbitos territoriales. En este sentido 
los resultados de la EMA, cuyos datos se basan en los datos obtenidos del registro de las fianzas de los contratos de alquiler proporciona una imagen fiel sobre el precio del alquiler en los 
contratos de alquiler suscritos.

 ●  En 2019 se constata una desaceleración de la actividad del mercado hipotecario, que crece un 0,6%, mientras que en 2018 el incremento fue del 4,9%. Sin embargo, el importe medio 
por hipoteca contratada aumenta y supera los 145.000 euros, lo que supone cerca de 5.000 euros adicionales respecto al ejercicio anterior.

 ●  Según datos de la Estadística Registral Inmobiliaria, en 2019 el importe de la cuota media mensual de las hipotecas constituidas en Euskadi es de 618,2 euros (+,3,0% respecto a 2018). 
Así, el esfuerzo financiero crece en Euskadi por segundo año consecutivo, tras experimentar una larga evolución decreciente en el período 2011-2017. Concretamente, el esfuerzo financiero 
que deben hacer en 2019 los hogares vascos para el pago de las hipotecas constituidas en ese ejercicio se sitúa en el 27,0% de su renta, dos décimas por encimadel registro de 2018.
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 ●  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:

 ●  En 2019 un total de 64.702 personas con algún tipo de ingreso manifiesta una necesidad de acceso a la primera vivienda. No obstante, poco más de un tercio de estas personas con algún 
tipo de ingreso  (23.980 personas) dispone de ingresos suficientes para poder dar respuesta a esta necesidad de acceso a la primera vivienda.

 ●  Por otra parte, la demanda de acceso a la primera vivienda a corto plazo es muy limitada y, únicamente 2.394 personas se plantearían a un año vista la compra o el alquiler de una vivienda. 
A dos años y cuatro años vista esta magnitud de viviendas demandas crecería hasta las 10.696 y 14.541 unidades respectivamente.

 ●  La opción por el alquiler adquiere un peso relativo mayoritario (54,3%) entre las personas que se encuentran en una situación socioeconómica menos consistente (ingresos inestables o 
insuficientes).

 ●  Por otra parte, es de reseñar el aumento de la necesidad de cambio de vivienda que se registra en 2019, lo que puede complementar la debilidad de la demanda de acceso a la primera 
vivienda:

 ●  En 2019 el número de hogares que manifiesta la necesidad del cambio de su vivienda actual aumenta un 9,3% respecto a la anterior encuesta de 2017 y alcanza la cota de 83.410 hogares.

 ●  Sin embargo, al igual que en la necesidad de acceso, la demanda efectiva de cambio de vivienda a corto plazo es notablemente inferior y son menos de la mitad de los hogares con 
necesidad de cambio de vivienda (39.655 hogares) los que ven muy o bastante probable poder efectuar este cambio de vivienda en 2020 o 2021.

 ●  En el caso de la demanda de vivienda protegida, el ejercicio 2019 se ha caracterizado la mayor intensidad en el crecimiento del número de solicitudes registradas en Etxebide, que 
aumentaron un 8%, el doble que en 2018. 

 ● Concretamente se contabilizan 70.179 solicitudes y, al igual que en los dos ejercicios precedentes, la demanda de una vivienda protegida en régimen de compra crece con mayor intensidad, 
(15,4%) que la demanda en régimen de alquiler (6,1%). Resulta relevante la consolidación de la tendencia ascendente de la demanda en compra, tras tres años consecutivos creciendo 
a ritmos superiores al 12%.

 ●  En todo caso, la demanda de alquiler supone cerca de ocho de cada diez solicitudes de Etxebide y, en términos absolutos de unidades de vivienda, el aumento de la demanda es superior 
en el régimen de alquiler, con un total de 3.213 solicitudes más respecto a 2018, mientras que en compra seregistraron 1.962 solicitudes adicionales.

 ●  El mercado de alquiler en Euskadi está condicionado por una notable escasez de oferta de vivienda y la tendencia ascendente de los precios del mercado libre, cuyo diferencial en oferta 
con el precio medio de la vivienda protegida es de 703 euros, los que en determinados ámbitos territoriales contribuye sin duda a incentivar la demanda protegida.
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 ●  En 2019 continúa mitigándose el impacto de los procesos judiciales derivados del impago del alquiler o hipoteca de la vivienda.

 ● Concretamente, en Euskadi se registraron 237ejecuciones hipotecarias en 2019, lo que supone una reducción del 45,3% y dar continuidad a la tendencia positiva iniciada 
en 2009, con la excepción del ejercicio 2016.

 ● Sin embargo, el número de lanzamientos judiciales se ha incrementado un 1,6% en 2019. Cabe destacar que ocho 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 2019 se produjeron 36 daciones en pago en Euskadi, frente a las 55de 2018, de forma que Euskadi registra la incidencia de las daciones en pago por cada 
100.000 habitantes (1,6) más baja de todas las comunidades autónomas.

 ●  En este contexto, las debilidades estructurales puestas de relieve por la anterior crisis financiera, unidas a la nueva crisis de la covid-19 plantean cierta incertidumbre sobre el futuro, en 
el que la intervención de las Administraciones Públicas jugará sin duda un papel importante a través del sistema de garantía social y las políticas de vivienda,tanto desde su vertiente de 
apoyo a la demanda a la hora favorecer el acceso a la vivienda y mitigar las consecuencias de la crisis entre los colectivos más desfavorecidos, como desde el fomento de la oferta para 
ayudar a sostener el sector.



E T X E B I Z I T Z A K O

B E H A T O K I A

O B S E R V A T O R I O 
VASCO DE LA 
V I V I E N D A

informe síntesis

20
20

   

1 informes

36

Índice de figuras 

 Observatorio Vasco de la Vivienda  -  El Mercado Inmobiliario en Euskadi 2019

1

3

5

6

2

7

4

1.
Contexto  

económico general

2.
La actividad de 

edificación y oferta de 
vivienda en Euskadi

3.
Las necesidades y 

demanda de vivienda 
en Euskadi

 ● Evolución comparada del PIB real a precios de mercado de Euskadi y del valor añadido del sector de la construcción 2010-IIT 2020 (Tasas de 
variación interanual)

 ● Variación de la población ocupada 2010-IIIT 2020 (Tasas de variación interanuales) 
 ● Población Ocupada Euskadi. 2010-III T2020
 ● Población ocupada construcción. 2010-III T2020
 ● Evolución del peso relativo comparado de la población ocupada en el sector de la construcción en Euskadi. 2010- Trimestre III 2020

 ● Evolución del índice de dinamismo del mercado inmobiliario. 2010-I trimestre 2020
 ● Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda. 2000-2019
 ● Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda. 2000-2019
 ● Distribución territorial de las viviendas terminadas. 2019
 ● % viviendas protegidas terminadas respecto del total por TTHH. 2019
 ● Evolución de las viviendas libres y protegidas terminadas por Territorio Histórico. 2010-2019
 ● Viviendas protegidas iniciadas en las CCAA / 1.000 hab. 2019
 ● Evolución de las viviendas protegidas terminadas en el segundo trimestre. 2019-2020
 ● Evolución de las viviendas libres terminadas en el segundo trimestre. 2019-2020

 ● Personas entre 18 y 44 años con necesidades de demanda de vivienda y que cuentan con algún tipo de ingreso.  
Evolución 2008 – 2019

 ● Personas necesitadas de acceso a la primera vivienda según la disponibilidad de ingresos o rentas propias. 2019
 ● Evolución de las viviendas demandadas por las personas con necesidad de acceso a la primera vivienda 2008–2019(total 

viviendas y tasas de variación anual o bienal)
 ● Viviendas demandadas según plazo previsto de acceso a 1, 2 y 4 años. 2019
 ● Demanda de vivienda según régimen de tenencia. 2008-2019 
 ● Hogares con necesidad de acceso a su primera vivienda según régimen demandado 2019
 ● Hogares con necesidad de cambio de vivienda 2008-2019
 ● Probabilidad de acceso a nueva vivienda en los próximos 2 años: número de hogares y % sobre el total
 ● Hogares con necesidad de cambio de vivienda según régimen de tenencia de la residencia actual. 2019
 ● Hogares con necesidad de cambio de vivienda según motivo principal del cambio.2019
 ● Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud). 2010-2019
 ● Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud) según régimen de acceso solicitado. 2010-2019
 ● Evolución de las solicitudes entre 2018 y 2019 según régimen de acceso
 ● Evolución del número de solicitudes en Etxebide 2010-2019
 ● Evolución de la demanda de Etxebide 2018-2019 por régimen de acceso y Territorio Histórico
 ● Número de viviendas adjudicadas a través de Etxebide en 2019



E T X E B I Z I T Z A K O

B E H A T O K I A

O B S E R V A T O R I O 
VASCO DE LA 
V I V I E N D A

informe síntesis

20
20

   

1 informes

37

Índice de figuras 

 Observatorio Vasco de la Vivienda  -  El Mercado Inmobiliario en Euskadi 2019

1

3

5

6

2

7

4

6.
El impacto  

de la crisis financiera 

5.
La rehabilitación  

de la vivienda 

 ● Evolución de las licencias de obra mayor según tipo de obra en Euskadi. 2001-2019
 ● Presupuesto total de las licencias de obra vinculadas al Uso Residencial en Euskadi 2016-2019

 ● Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas sobre el coste salarial (esfuerzo financiero) en Euskadi y Estado. 2010-2019
 ● Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas en Euskadi y Estado. 2010-2019
 ● Evolución de los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias en Euskadi. 2007-2º Trimestre 2020
 ● Evolución de los lanzamientos practicados según el motivo. 2013-2019
 ● Ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad sobre viviendas. 2018-II 2020
 ● Ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad sobre viviendas. 2014-II 2020
 ● Lanzamientos recibidos TSJ /100.000 hab. 2010-2019
 ● Ejecuciones hipotecarias presentadas TSJ /100.000 hab. 2010-2019
 ● Sentencias sobre cláusulas suelo 2017-2019
 ● Evolución de las daciones en pago en Euskadi y por CCAA. 2018-2019
 ● Incidencia de las daciones en pago en Euskadi y por CCAA. 2019 (Número de daciones/100.000 habitantes)

 ● Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda en Euskadi. 2010-2019
 ● Evolución de las tasas de variación anual (%) según tipo de vivienda en Euskadi.
 ●  2010 – 1er semestre de 2020
 ● Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda en el Estado 2018-2019
 ● Evolución de las transacciones de vivienda formalizadas según Territorio Histórico. 2010-2019
 ● Evolución de las tasas de variación anual (%) según tipo de vivienda en Euskadi.  2010 – 1er semestre de 2020
 ● Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en Euskadi y 
 ● Estado 2012- 1erTrimestre 2020
 ● Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en las capitales y resto de los Territorios Históricos (euros). 2012-2019
 ● Ranking de precios medios por metro cuadrado construido de la vivienda libre nueva en las CCAA 2019 (euros)
 ● Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en Euskadi y 
 ● Estado 2012- 1erTrimestre 2020
 ● Evolución del precio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en las capitales y resto de los Territorios Históricos (euros). 2012-2019
 ● Ranking de precios medio por metro cuadrado construido de la vivienda usada en las CCAA 2019 (euros) 
 ● Evolución del precio por m2 útil según tipo de vivienda en Euskadi. 2000-2018
 ● Evolución de la renta media mensual de las nuevas fianzas de alquiler depositadas en Euskadi. 
 ● Promedio y tasas de variación anual 2016-2018 y trimestral en 2018 y 2019
 ● Renta media mensual de las fianzas de alquiler vigentes a 30 de junio de 2019 por TTHH
 ● Renta por metro cuadrado construido de las fianzas de alquiler vigentes a 30 de junio de 2019 por TTHH
 ● Rentamedia mensual de los alquileres vigentes a 30 de junio de 2019 por estrato poblacional
 ● Renta media mensual de las fianzas vigentes a 30 de junio de 2019 en las capitales vascas
 ● Evolución de las rentas mensuales de la oferta de viviendas libres y protegidas en alquiler. 2000-2018 - II 2020. (euros)
 ● Evolución de las hipotecas formalizadas en Euskadi. 2010- 1erSemestre 2020.
 ● Valores absolutos y Tasas de variación anual
 ● Evolución del número de hipotecas constituidas en el Estado. 2010-2019. Valores absolutos y Tasas de variación 
 ● Evolución del importe medio (euros) de las hipotecas constituidas sobre viviendas en Euskadi y Estado. 2010-2º trimestre 2020

4.
La actividad del 

mercado inmobiliario  
e hipotecario en 

Euskadi


	Botón 17: 
	Botón 27: 
	Botón 29: 
	Página 3: 
	Página 4: 

	Botón 32: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botón 33: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Botón 34: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 

	Botón 35: 
	Página 26: 

	Botón 36: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Botón 37: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 

	Botón 38: 
	Página 36: 
	Página 37: 



