
Etxebizitzako Behatokia - Observatorio Vasco de la Vivienda

Resumen y conclusiones7

El contexto  
económico general1

La oferta de vivienda2
Las necesidades y  
demanda de vivienda3

La actividad del  
mercado inmobiliario4
La rehabilitación  
de la vivienda 5

La financiación 
hipotecaria6

El mercado inmobiliario  
en la CAE 2013 

Informe de Síntesis

Índice de indicadores



2 Observatorio Vasco de la Vivienda  -  El Mercado Inmobiliario en la CAE 2013

1.
 C

on
te

xt
o 

ec
on

óm
ic

o 
g

en
er

al

contexto 
económico 
general

1

necesidades y 
demanda de 
vivienda

3
actividad 
del mercado 
inmobiliario

4

rehabilitación  
de vivienda 5

financiación 
hipotecaria6

resumen y 
conclusiones7

oferta de 
vivienda2

1. Contexto económico general contexto 
productivo

indicadores  
macroeconómicos

Breve aproximación al contexto productivo de la CAE y la 
dinámica de indicadores macroeconómicos.

1.1. La evolución del contexto productivo de la CAE y 

del contexto internacional (I)

•	 En 2013 el PIB real de la CAE a precios de mercado se redujo el 
-1,2%. Esta contracción vino a dar continuidad a la caída del PIB del 
-1,6% que se produjo en 2012. Con todo ello, la crisis económica 
en la CAE ha registrado desde 2008 tres ejercicios con un fuerte 
descenso del PIB: 2009 (-3,9%), 2012 (-1,6%) y 2013 (-1,2%). En 
el bienio 2010-2011 se registraron moderados crecimientos (0,4% y 
+0,3%, respectivamente).

•	  Desde 2008, el sector de la construcción es el que presenta las 
mayores caídas entre el conjunto de sectores productivos de la CAE, 
registrando tasas de decrecimiento de notable magnitud en este 
período (en un rango que va desde el -5,8% en 2008 al -8,2% 
en 2012). En 2013 parece apreciarse una cierta moderación en la 
intensidad de esta tendencia a la reducción (-5,0%).

•	 En todo caso, al igual que lo que se advertía en 2012 entre los 
principales sectores es el sector servicios el que muestra en 2013 
un comportamiento menos negativo, apreciándose un retroceso 
moderado del 0,6% en su actividad, frente a la caída del 1,9% de 
la industria.

 

Tasa de variación interanual del PIB. 2008-2013

Fuente: Eustat
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1. Contexto económico general contexto 
productivo

indicadores  
macroeconómicos

1.1. La evolución del contexto productivo de la CAE y 

del contexto internacional (II)

•	 El comportamiento negativo del PIB de la CAE se explica en gran 
medida por la fuerte contracción de la demanda interna registrada 
desde 2009. Así, aunque fue en el ejercicio 2009 cuando se 
produce la mayor caída de este importante componente del PIB 
(-5,7%), desde entonces se advierte una tendencia continuada a la 
disminución de la demanda interna de la CAE, apreciándose todavía 
en 2013 una importante reducción del -1,5%.

•	 El análisis evolutivo comparado con el marco estatal e internacional 
muestra cómo:

 ● La dinámica evolutiva advertida en la CAE resulta 
semejante a la observada en el conjunto del Estado 
donde el PIB descendió el -1,2% en 2013, así como en 
otros Estados de la UE como Italia (-1,9%). 

 ● En cambio, la actividad económica en el conjunto de la 
UE (0,1%) ha mostrado un mejor comportamiento que el 
de la economía vasca, impulsada por el positivo 
comportamiento de economías como la británica (1,9%) 
y en menor medida la alemana (0,4%).

Aportaciones al PIB Vasco. 2008 - 2013

Fuente: Dirección de Economía y Planificación con datos del Eustat

Evolución del PIB Real. Tasas de variación interanual por países. 2008 - 2013

Fuente: FMI (Economía mundial y China), Eurostat y Eustat (País Vasco)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Economía mundial 2,7 -0,4 5,2 3,9 3,2 3,0
EE.UU. -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,9

Japón -1,0 -5,5 4,7 -0,5 1,4 1,5

China 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7

Unión Europea 0,4 -4,5 2,0 1,7 -0,4 0,1

 Alemania 1,1 -5,1 4,0 3,3 0,7 0,4

 Francia -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 0,2

 Reino Unido -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,3 1,9

 Italia -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9

 España 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,6 -1,2

 País Vasco 1,3 -3,9 0,4 0,3 -1,6 -1,2
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1.2. La dinámica observada en otros indicadores 

macroeconómicos de interés (I)

•	  La contracción en la actividad productiva en estos últimos años ha 
generado un impacto negativo en el empleo. En 2013 se registra 
una caída del 2,1% en el empleo total en la CAE, que supone un 
incremento de 2,5 puntos en la tasa de paro, desde el 12,1% en 
2012 al 14,6% en 2013.

•	  Los principales indicadores de precios advierten de la moderación 
en la evolución de los mismos en 2013:

 ● El IPC, indicador ligado a la evolución del consumo y la 
demanda interna, registró un crecimiento medio del 
1,6% en 2013, frente a las tasas de incremento anual de 
mayor magnitud apreciadas en los ejercicios anteriores 
(3,1% en 2011 y 2,3% en 2012).

 ● El deflactor del PIB presenta desde 2008 tasas de 
variación más moderadas que el IPC de forma coherente 
con el comportamiento de la producción vasca descrito 
anteriormente. En todo caso, en 2013 este indicador se 
incrementó en un 1,2%, en un ritmo algo superior que el 
observado en 2011 (0,6%) y 2012 (0,2%).

Evolución de otros indicadores básicos de la economía vasca. 2008 - 2013 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación con datos del Eustat

Tasa de variación de la población ocupada en relación al año anterior. 2007 - 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat – Población en Relación a la Actividad (PRA)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empleo total 0,2 -4,0 -1,3 -0,9 -2,7 -2,1
Productividad aparente del 
factor trabajo 1,1 0,1 1,8 1,2 1,1 1,0

Deflactor del PIB 1,0 -1,3 1,3 0,6 0,2 1,2
IPC (medias anuales) 4,1 0,3 1,7 3,1 2,3 1,6
Tasa de paro 3,8 8,1 9,2 10,8 12,1 14,6
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1. Contexto económico general contexto 
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1.2. La dinámica observada en otros indicadores 

macroeconómicos de interés (II)

•	  Realizando un análisis de la evolución de la población ocupada por 
sectores resulta especialmente reseñable:

 ● La fuerte caída del empleo en el sector de la construcción 
durante 2013 (-17,9%), dando continuidad a la tendencia 
registrada desde 2008.

 ● El positivo comportamiento del empleo en el sector 
servicios en 2013, en el que se advierte por primera vez 
desde 2008 un crecimiento de la población ocupada 
(1,7%) que supone un cambio en la tendencia negativa 
observada en los últimos años.

 ● La disminución del empleo industrial en 2013 (-3,9%) a 
un ritmo similar al advertido en 2012, continuando la 
tendencia negativa de forma que desde 2009 se viene 
registrando un proceso de destrucción de empleo en el 
sector.

 

Tasa de variación de la población ocupada según sectores. 2007 - 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat – Población en Relación a la Actividad (PRA)
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2. La oferta de vivienda viviendas
terminadas

comparativa 
con el Estado

precios oferta 
inmobiliaria

renta media
alquiler

mercado de la 
vivienda

Oferta de vivienda nueva (libre y protegida) registrada en la 
CAE y comparativa con datos del Estado. 

2.1. La edificación de vivienda en la CAE: viviendas 

terminadas (I)

•	 El número total de viviendas terminadas en 2013 se sitúa en 4.779, 
lo que supone una tasa de reducción en relación a 2012 del 44,4%, 
la caída más acusada en el periodo 2004 - 2013.

•	 Por tipología de vivienda, la mayor caída se corresponde con la 
vivienda protegida, pasando el número de viviendas desde las 3.835 
unidades en 2012, a 1.842 viviendas en 2013 (-51,9%).

•	 El peso relativo de vivienda protegida se reduce significativamente 
en el año 2013, suponiendo un 38,5% sobre el total de edificación 
terminada, ratio que se sitúa por debajo de las cifras del periodo 
2010-2012.

•	 La evolución de vivienda terminada en el periodo 2004 – 2013 refleja 
que en los últimos cuatro años el volumen de viviendas terminadas 
decrece sustancialmente. El notable diferencial favorable a la 
vivienda libre detectado hasta 2009, se estrecha a partir de 2010, 
convergiendo con las viviendas protegidas a partir de entonces y 
hasta el momento actual.

Viviendas terminadas en la CAE. 2004-2013

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco) y Ministerio de Fomento
*: Datos de tercer trimestre

Evolución de las viviendas terminadas según tipología de vivienda. 2004-2013

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco) y Ministerio de Fomento

Año
Viviendas terminadas

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

pública/ Total Var. Interanual

2004 10.588 3.647 14.235 25,6

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 2.937* 1.842 4.779 38,5 -44,4
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2.1. La edificación de vivienda en la CAE: viviendas 

terminadas (II)

•	 El análisis territorial de las viviendas terminadas durante el 
ejercicio 2013 pone de manifiesto la primacía de Gipuzkoa 
y Bizkaia en la producción de nuevas viviendas (incluyendo 
viviendas libres y protegidas), representando un 42,5% y 
41,7% del total de viviendas terminadas en la CAE.

•	 En el caso de la vivienda protegida, Álava continúa siendo el 
Territorio con el mayor peso porcentual de esta tipología de 
viviendas sobre el total de edificación terminada en el conjunto 
del territorio, con un 67,9% frente al 31,6% de Bizkaia y el 
34,3% de Gipuzkoa.

•	 Según el tipo de vivienda terminada a lo largo de los últimos 
años en los tres territorios se constata que la magnitud de 
la vivienda libre terminada resulta superior a la protegida 
entre 2006 y 2012, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa. En 
cambio, en el territorio alavés, dado el fuerte descenso de 
la edificación de vivienda libre y la especial importancia de 
la vivienda protegida, desde 2009 es mayor el número de 
viviendas protegidas terminadas que el de viviendas libres.

Distribución geográfica de las viviendas terminadas: vivienda libre y protegida. 2013

Evolución de las viviendas libres y protegidas según Territorio Histórico. 2006-2013

Fuente: Calificaciones provisionales y definitivas de VPO y actas de replanteo y de recepción provisional de VVSS y Ministerio de Fomento

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco) y Ministerio de Fomento

Provincia
Libres Protegidas TOTAL

Total %v %h Total %v %h Total %v
Álava 243 8,3 32,1 515 28,0 67,9 758 15,9
Bizkaia 1.361 46,3 68,4 630 34,2 31,6 1991 41,7
Gipuzkoa 1.333 45,4 65,7 697 37,8 34,3 2030 42,5
TOTAL 2.937 100,0 61,5 1.842 100,0 38,5 4.779 100,0

 ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 
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2. La oferta de vivienda viviendas
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vivienda

Evolución del peso relativo de las viviendas protegidas sobre el total de viviendas terminadas. 
2003-2013. CAE y resto del Estado

2.2. Comparativa de vivienda terminada: CAE y resto 

del Estado

•	 Los datos sobre índices asociados (índice 100 para el año 
2003) de volumen de viviendas terminadas (protegidas y 
libres) ponen de manifiesto la considerable menor incidencia 
de la crisis inmobiliaria en la CAE que en el Estado.

•	 El índice en la vivienda protegida terminada refleja un mayor 
ritmo de crecimiento hasta 2009 en la CAE frente a los valores 
que se obtienen en el resto del Estado, aproximándose estos 
índices en el año 2010 y 2011. En 2012 se produce un 
descenso de este índice, que es aún más acusado en 2013, 
de forma que se reduce hasta 45 puntos en el caso de la CAE 
y 42 puntos en el Estado.

•	 El índice de vivienda libre terminada, evidencia una caída 
significativa desde el año 2010, pero menos acusada en el 
caso de la CAE. En el Estado, en el año 2013 se alcanza el 
mínimo histórico, 9 puntos respecto a la base 100 del año 
2003, frente a los 50 puntos de la CAE.   

•	 El fuerte descenso de la vivienda libre terminada en el 
Estado, ha generado un incremento del peso relativo de la 
vivienda protegida sobre el total de la vivienda terminada 
hasta 2012 (máximo histórico con un 40%), y se produce un 
decremento significativo en 2013, reduciéndose este peso 
hasta el 28,3%. 

•	 El peso porcentual de la vivienda protegida ha sido desde 
2003 mayor en el caso de la CAE que en el Estado, con una 
distancia muy significativa hasta el año 2011. A partir de 
2011 se aprecia una convergencia significativa en el peso 
relativo de la vivienda protegida en ambos casos.  

Evolución del volumen de viviendas protegidas terminadas. 2003-2013. Índice 100 = 2003.  
CAE y resto del Estado

Evolución del volumen de viviendas libres terminadas. 2003-2013. Índice 100 = 2003.  
CAE y resto del Estado

Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: Ministerio de Fomento
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2.3.  Precios de la oferta inmobiliaria según tipo de 

vivienda

•	 En 2013 se acentúa la caída del precio de la vivienda libre, con un 
descenso más acusado en el caso de la vivienda usada libre. El 
precio medio por metro cuadrado útil, asciende a 3.171,7 euros, 
una disminución del -11% respecto al año 2012 y la mayor caída 
interanual observada en el periodo 2004 – 2013.

•	 El precio por metro cuadrado de la vivienda libre de nueva 
construcción se sitúa en 2013 en 3.486,2 euros, un mayor grado de 
ruptura respecto a años anteriores, pero menos acentuada que en 
el caso de la vivienda usada libre (una reducción del -6,8% respecto 
a 2012). 

•	 El sector de vivienda protegida (viviendas de protección oficial-VPO 
y vivienda social), sitúa el precio medio por metro cuadrado en 
1.625 euros, elevándose en un 2,5% respecto a 2012. En el periodo 
2000 – 2013 el precio medio ha seguido una tendencia creciente 
que reduce la distancia entre el precio de la vivienda protegida y 
libre. 

•	 La caída del precio medio por metro cuadrado de las viviendas del 
mercado inmobiliario de segunda mano afecta más claramente en 
2013 a Gipuzkoa (13,7%, frente al 9,9% de Bizkaia y el 8,4% de 
Álava), pero la tendencia decreciente desde 2007 es similar en los 
distintos territorios, cercano al 30%. No obstante, Gipuzkoa se sitúa 
a la cabeza del precio medio por metro cuadrado (3.420,7 frente a 
los 3.243,3 de Bizkaia y los 2.713,2 de Álava).

•	 La situación varía al analizar los precios medios de la vivienda nueva 
libre. La caída registrada entre 2013 y 2012 resulta claramente 
superior en el caso de Álava (una reducción interanual del 10,6% 
frente al 7,2% de Bizkaia y el 4,3% de Gipuzkoa). En cambio, un 
análisis del periodo 2007-2013, muestra una caída acumulada 
significativamente inferior en Álava (-6,4%) a la del resto de 
territorios (tasa por encima del 15%).

Evolución del precio por m2 útil según tipo de vivienda, 2000-2013

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

Precio por m2 útil de las viviendas (usadas y nuevas libres) por Territorio Histórico. 2007-2013

Álava Bizkaia Gipuzkoa Álava Bizkaia Gipuzkoa

2007 3.834,6 4.490,9 4.847,1 3.270,8 4.367,3 4.194,1
2008 3.591,2 4.393,7 4.809,0 3.257,7 4.234,2 4.243,4
2009 3.550,0 3.581,7 4.686,4 3.466,3 4.035,4 4.372,6
2010 3.368,2 3.752,3 4.685,5 3.531,7 3.899,2 4.033,9
2011 3.232,8 3.766,4 4.395,3 3.438,4 3.802,1 3.876,2
2012 2.960,7 3.600,3 3.966,0 3.426,6 3.845,3 3.682,3
2013 2.713,2 3.243,3 3.420,7 3.062,5 3.569,3 3.523,3
Dif. 2007-2013 -1.121,3 -1.247,6 -1.426,4 -208,2 -798,0 -670,8

Viviendas usadas

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

Viviendas nuevas libres
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2.4. Renta media de la oferta inmobiliaria en  

régimen de alquiler

•	 En cuanto al mercado de alquiler en la CAE, la tendencia descendente 
del precio de la vivienda tiene menor impacto que en la venta de 
vivienda. La renta media del conjunto de viviendas usadas puestas 
en el mercado a través de agentes de la propiedad inmobiliaria 
alcanza en 2013  un promedio de 825 € mensuales, un 3,6% menos 
que en 2012. 

•	 En lo que se refiere a la oferta de viviendas protegidas en régimen 
de alquiler, la renta media se sitúa en 333,1 euros/mes en 2013, lo 
que supone una caída interanual muy similar al caso de las viviendas 
de alquiler libre (-3,5%). En los alquileres de vivienda protegida, 
el precio varía de manera sustancial en función de la tipología de 
alquiler, situándose en 370,3 euros/mes en el caso de la vivienda 
protegida en régimen de alquiler de VPO y en 180,3 euros/mes la 
vivienda social.

•	 Desde la perspectiva territorial, es destacable la intensidad de la 
caída de la renta mensual del alquiler libre en Álava, reduciéndose 
entre 2007 y 2013 en un 18,1%, frente al 4,2% de Bizkaia y el 8,9% 
de Gipuzkoa. El menor descenso de la renta de alquiler entre 2012 
y 2013 se produce en Bizkaia, siendo el ámbito territorial con una 
renta de alquiler más elevada (838,8), seguida de Gipuzkoa (821,6) 
y por último Álava (743,9).

1. La renta de un alquiler protegido varía en función de los ingresos de las personas 
adjudicatarias de la vivienda. Los datos de precios se estiman en función de los ingresos 
medios de hogares solicitantes de vivienda en alquiler.

Evolución de las rentas mensuales de las viviendas de alquiler libre  y protegidas. 2000-20131

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

Evolución de la renta mensual de las viviendas protegidas en alquiler. 2003-2013

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

Precio por metro cuadrado útil de las viviendas nuevas libres por Territorio Histórico. 2007-2013

Álava Var. interanual Bizkaia Var. interanual Gipuzkoa Var. interanual
2007 908,5 4,8 875,4 10,0 901,5 12,3
2008 895,0 -1,5 968,8 10,7 1.086,5 20,5
2009 836,7 -6,5 881,0 -9,1 941,1 -13,4
2010 827,6 -1,1 923,8 4,9 1.004,9 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
Dif. 2007-2013 -164,6 -18,1 -36,6 -4,2 -79,9 -8,9

Fuente: Oferta Inmobiliaria. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco) 
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2.5. Dinámica y perspectiva del mercado de la 

vivienda 

•	 El índice general de dinamismo del mercado inmobiliario, que refleja 
la media de respuestas correspondientes a la opinión de los agentes 
que operan en el sector , muestra un estancamiento desde el año 
2007, situándose el índice por debajo de los 21 puntos  (Escala de 
0 -muy estancado- a 100- muy expansivo-). Los resultados de 2013 
mejoran levemente respecto a las cifras de 2011 y 2012, pero no 
puede hablarse de un cambio de tendencia hacia la recuperación 
del mercado.

•	  El índice de evolución de las ventas, basado también en las 
opiniones de los agentes que operan en el mercado inmobiliario 
de la CAE, del cuarto trimestre de 2013 muestra una dinámica 
levemente positiva respecto al trimestre anterior en el conjunto del 
mercado inmobiliario de la CAE. Los niveles son superiores a los 
resultados del índice general de dinamismo del mercado inmobiliario 
y el porcentaje es ligeramente superior a los dos últimos años. 

Evolución del índice de dinamismo del mercado inmobiliario. 2004-20131

 Muy 
expansivo 

 Muy 
estancado 

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

1. Datos correspondientes al IV trimestre de cada año.
2. Colectivo de promotores inmobiliarios y Agencias de la propiedad Inmobiliaria.
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3. Las necesidades y demanda de vivienda vivienda
protegida

acceso 1ª 
vivienda

Principales indicadores sobre las necesidades de vivienda 
de la CAE a partir de los datos de la población inscrita en 
Etxebide y los resultados de la Encuesta de Necesidades y 
Demanda de Vivienda (ENDV). 

3.1. La demanda de vivienda protegida (I)1

•	  En 2013 el número de expedientes de solicitud de demanda de 
vivienda protegida en Etxebide se sitúa en un total de 86.659, lo 
que supone un incremento del 2,2% respecto a 2012, así como el 
2,1% en relación a 2011.

•	 La evolución de la demanda de vivienda protegida muestra una 
tendencia creciente entre 2005 y 2009 para, a partir de 2010, 
registrar un cierto decremento que se ha prolongado hasta 2012.

•	  En los tres Territorios Históricos se registra un moderado incremento 
en la demanda de vivienda protegida en relación a 2012, siendo 
algo superior en Álava (3,5%) y en Gipuzkoa (3,4%) que en Bizkaia 
(1,3%).

•	  En un marco evolutivo es reseñable la fuerte reducción de la 
demanda de vivienda protegida en Álava registrada entre 2007 
(13.365 solicitudes) y 2013 (9.838 solicitudes). En Gipuzkoa se 
asiste a un decremento más moderado, mientras que Bizkaia es el 
único territorio donde se incrementa la demanda en estos años.

 
1.  Para más información sobre demanda de vivienda protegida se puede consultar el documento 
en la siguiente referencia del Observatorio Vasco de la Vivienda: http://www.euskadi.net/
contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/Encuesta%20
Etxebide%202014.pdf

Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud). 
Evolución 2005-2013

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. 
Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco

Demanda de vivienda protegida según Territorio Histórico. Evolución 2007– 2013

Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco

http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/Encuesta%20Etxebide%202014.pdf
http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/Encuesta%20Etxebide%202014.pdf
http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/ovv_per_demandaetxebide2013/es_ovv_opi/adjuntos/Encuesta%20Etxebide%202014.pdf
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3.1. La demanda de vivienda protegida (II)

•	 La nueva regulación del Registro de Solicitantes de Vivienda de 
Etxebide2 ha supuesto un punto de inflexión en el cambio de la 
tendencia del régimen de acceso prioritario. En 2013 la demanda de 
vivienda protegida en alquiler resulta, por primera vez, superior a la 
de compra, suponiendo cerca del 60,0% del total de expedientes. 

•	  Desde un punto de vista evolutivo hay que destacar una tendencia 
clara al incremento de la demanda en régimen de alquiler. El 
número de solicitudes en alquiler entre el año 2005 y 2012 se ha 
incrementado un 118,4% (de las 16.917 solicitudes a las 36.947), 
experimentando en el bienio 2012-2013 un aumento del 36,3% (de 
las 36.947 solicitudes a las 50.359).  

•	  El nivel de ingresos ponderados medios de la población inscrita en 
Etxebide en el año 2013 se estima en 16.777 euros anuales. Estos 
ingresos se elevan sustancialmente en el caso de los demandantes 
de vivienda protegida en régimen de compra (20.514 euros), y se 
sitúan por encima de la media en el caso de la población que solicita 
vivienda protegida de alquiler (13.039 euros). 

•	  En términos evolutivos, se advierte una tendencia a la reducción del 
nivel de ingresos del conjunto de la demanda registrada, de especial 
intensidad en el caso de las personas  demandantes de alquiler.

2. El 31 de octubre de 2012 se publica en el BOPV una nueva Normativa del Registro de Solicitantes 
de Vivienda: Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los Procedimientos para la Adjudicación de 
viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de Régimen Autonómico (BOPV nº 211, 
31 de octubre de 2012).

Tipo de vivienda solicitada por las personas inscritas en Etxebide. Evolución 2005-2013

Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco
Nota: Desde 2013 la población inscrita en Etxebide debe escoger entre la demanda de alquiler o de compra.

Nivel de ingresos ponderados medios de los demandantes inscritos (euros). Evolución 2008-2013

Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco

 16.777 16.476 17.670 18.244 
17.841 17.082 

 Media de ingresos 
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3.1. La demanda de vivienda protegida (III)

•	  Se observan diferencias significativas en el análisis de las 
características y perfil de las personas demandantes según el 
régimen de acceso solicitado. 

•	  Las mujeres se decantan en mayor medida por el alquiler, 59,1% 
frente al 48,7% en el caso de los hombres. 

•	 La edad media de la población solicitante de vivienda protegida se 
reduce de forma importante en el caso de la población que solicita 
vivienda de compra (33 años) en comparación con la demanda de 
alquiler (40,5 años). 

•	 La mayoría de demandantes de vivienda protegida en régimen de 
compra son personas ocupadas con un contrato fijo (55,1%). En 
cambio, este porcentaje se reduce hasta el 31,8% en el caso de los 
demandantes de vivienda protegida en alquiler.

Distribución de los demandantes de vivienda protegida según características 
socio-demográficas. 2013

Fuente: Etxebide, Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco. Encuesta a la población inscrita en Etxebide, 2014

Demanda 
Alquiler

Demanda 
Compra Total

Sexo
 Mujer 59,1% 48,7% 55,1%
 Varón 40,9% 51,3% 44,9%
Edad media (años) 40,5 33,0 37,6
Situación laboral
 Trabaja cuenta propia 6,3% 10,8% 8,0%
 Ocupado/a trabajo fijo 31,8% 55,1% 40,8%
 Ocupado/a trabajo temporal 23,7% 18,4% 21,6%
 Parado/a 32,3% 14,6% 25,5%
 Otra situación 6,0% 1,2% 3,6%
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3.2. Necesidad de acceso a la primera vivienda (I)1

•	 Según la ENDV se contabilizan en la CAE un total de 65.346 personas 
en 2013, en la franja de edad entre 18 a 44 años, no emancipadas 
y residentes en hogares con sus progenitores o tutores, que 
manifiestan tener una necesidad de acceso a la primera vivienda, y 
que disponen de rentas o ingresos propios para poder financiar el 
proceso de acceso a la vivienda2. 

•	  Las cifras se reducen en un 25,9% respecto a 2011 (88.128 
personas). En términos de largo plazo, se advierte una clara 
tendencia a la reducción en las necesidades de acceso a la primera 
vivienda desde 2009 cuando se registraron 125.514 personas.

•	  Para el año 2013 la ENDV estima en una cifra de 59.318 las viviendas 
necesarias para el acceso a su primera vivienda de este colectivo de 
personas de 18 a 44 años. Esta magnitud representa una importante 
reducción en relación a 2011, suponiendo un decremento del 22,3% 
respecto a las viviendas demandas en este año (76.360). 

•	  En un contexto evolutivo más amplio, el volumen total de viviendas 
demandadas registra una caída cercana al 50,0% si se realiza un 
análisis comparado con 2009, año en el que se alcanza el máximo 
histórico del periodo analizado. 

•	  Las viviendas que se demandan para el acceso a primera vivienda 
por parte de la población vasca entre 18 y 44 años representan el 
6,8% del total de viviendas principales de la CAE, una cifra que se 
reduce en algo más de 2 puntos porcentuales respecto a 2011.

1. Para más información sobre necesidad de acceso a la primera vivienda se puede consultar el 
Informe de Síntesis de la Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda 2013 en la CAE en la 
siguiente referencia del Observatorio Vasco de la Vivienda: https://euskadi.net/contenidos/informe_
estudio/ovv_personas_endv13/es_ovv_info/adjuntos/Informe-sintesis-ENDV2013-es.pdf
2. En ausencia de este tipo de ingresos se considera que no es posible un proyecto de acceso a una 
primera vivienda, asimilándose esta situación a ausencia de necesidad. 

Personas entre 18 y 44 años con necesidades de demanda de vivienda. Evolución 2008 - 2013

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)
Nota: En el año 2009 se produce un cambio en la metodología del trabajo de campo de la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda 
ampliándose el tamaño muestral y realizándose las encuestas a través de entrevistas personales.

Cuantificación del volumen de viviendas demandadas e índice de necesidad de acceso a 
primera vivienda en relación al número de viviendas principales de la CAE. 
Evolución 2005 – 2013

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

 
11,7 11,8 10,4 

9,0 

13,2 
11,7 

9,0 
6,8 

 Índice de necesidad  
% de necesidad s/total de hogares 

https://euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ovv_personas_endv13/es_ovv_info/adjuntos/Informe-sintesis-ENDV2013-es.pdf
https://euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ovv_personas_endv13/es_ovv_info/adjuntos/Informe-sintesis-ENDV2013-es.pdf
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3.2. Necesidad de acceso a la primera vivienda (II)

•	 Analizando las características socio-demográficas, se constata que el 
grupo de edad entre 25 a 34 años se consolida en niveles superiores 
al 70% del total de demandantes

•	  Según el género, es ligeramente superior el peso del colectivo 
masculino que el femenino, 51,4% frente al 48,6%.

•	  Se constata un mayor peso de las personas con estudios profesionales 
y universitarios, suponiendo algo más del 75,0%. Según la situación 
laboral disminuye el peso relativo de las personas ocupadas con 
contrato fijo a favor de los autónomos y los desempleados.

•	  El acceso a la primera vivienda es una necesidad que las personas 
encuestadas se plantean satisfacer en un periodo de tiempo 
prolongado (necesidad de acceso a primera vivienda según 
horizonte de demanda).

•	 Mientras que el 9,9% de la población con necesidad de acceso 
prevé que accederá a la vivienda en el plazo de 1 año, un 35,6% 
estima que lo hará en 2 años y un 57,2% en un plazo de 4 años. 
En términos evolutivos, el 9,9% de respuesta a corto plazo de 2013 
se aleja considerablemente de los porcentajes advertidos en años 
anteriores (en torno del 20%).

 

Características socio-demográficas de las personas necesitadas de acceso a la primera vivienda. 
2013

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Cuantificación de la necesidad de acceso a primera vivienda según horizonte de demanda. 
Evolución 2007-2013

(*) % s/total hogares
(**) % s/hogares con necesidad
Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Nº viviendas %
Total 65.346 100,0%
Edad persona con necesidad
 De 18 a 24 años 8.431 12,9%
 De 25 a 34 años 47.861 73,2%
 De 35 a 44 años 9.053 13,9%
 Edad media (años) 28,0
Sexo
 Mujer 31.777 48,6%
 Varón 33.569 51,4%
Nivel de estudios
 Sin estudios/primarios 7.451 11,4%
 Estudios profesionales 21.248 32,5%
 Estudios secundarios 6.917 10,6%
 Estudios universitarios 29.730 45,5%
Situación laboral
 Ocupado/a cuenta propia 7.161 11,0%
 Ocupado/a contrato fijo 28.821 44,1%
 Ocupado/a contrato temporal 23.885 36,6%
 Parado/a 3.608 5,5%
 Otra situación 1.341 2,1%
 Ns/Nc 530 0,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2013
Nº viv. % Nº viv. % Nº viv. % Nº viv. % Nº viv. % Nº viv. %

Necesidad* 82.891 10,4% 74.461 9,0% 110.677 13,2% 97.800 11,7% 76.360 9,0% 59.318 6,8%
Demanda 4 

años(**) 45.073 54,4% 50.954 68,4% 57.091 51,6% 63.254 64,7% 45.288 59,3% 33.954 57,2%

Demanda 2 
años(**) 21.708 26,2% 24.378 32,7% 42.215 38,1% 35.843 36,6% 25.535 33,4% 21.111 35,6%

Demanda 1 
año(**) 15.298 18,5% 15.547 20,9% 22.648 20,5% 20.746 21,2% 4.786 6,3% 5.843 9,9%
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3.2. Necesidad de acceso a la primera vivienda (III)

•	 Atendiendo al régimen de tenencia para el acceso a la primera 
vivienda, existe una creciente importancia del alquiler, frente a la 
tradicional apuesta por la propiedad. Un 38,7% de la población de 
18 a 44 años se decanta por el alquiler, proporción que supera por 
primera vez al grupo que prioriza acceder a una vivienda en régimen 
de propiedad (36,7%).  

•	  En relación a 2011 se produce un incremento muy notable de 
la preferencia por el alquiler, de forma que se incrementa en 20 
puntos porcentuales el colectivo que se plantea esta opción como 
preferente. De forma coherente, se aprecia una progresiva reducción 
de la prioridad de acceso a vivienda en régimen de propiedad, 
pasando de un 67,8% de la población demandante en 2007 a un 
36,7% en 2013.

•	 En 2013 se registra un notable decremento en relación a 2011 del 
nivel de ingresos netos mensuales de las personas que deberían 
afrontar la financiación de la futura vivienda (-12,7%) hasta situarse 
en un promedio de 1.365,9 euros. 

•	 Se constata un incremento en la necesidad de acceso a una vivienda 
de las personas que se sitúan en el tramo de ingresos de menor 
magnitud (menos de 840 euros/mes) hasta situarse en el 21,7%, 
frente al 12,6% de 2011.

Opción del régimen de tenencia de las viviendas demandadas por las personas con necesidad de 
acceso. Evolución 2007-2013

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Nivel de ingresos de las personas con necesidad de acceso a una vivienda. Evolución 2009-2013

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Ingresos netos mensuales
2009 2010 2011 2013

Hasta 840 € 17,1 24,9 12,6 21,7
De 841 a 1.140 € 20,1 24,5 16,3 21,8
De 1.141 a 1.410 € 19,7 18,3 27,5 23,0
De 1.411 a 1.650 € 13,7 11,7 12,2 9,0
De 1.651 a 2.160 € 15,6 13,5 17,3 11,6
Más de 2.160 € 13,8 7,2 14,2 12,9
Media (euros) 1.427,2 1.251,2 1.564,4 1.365,9
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4. La actividad del mercado inmobiliario compraventa
CAE

compraventa
TH

precio vivienda 
libre

precio vivienda
usada

Principales indicadores sobre evolución de 
compraventas y precios de las viviendas en la CAE y 
su comparación en relación al Estado.

4.1. Evolución de las compraventas de viviendas en 

la CAE

•	 El número total de compraventas de viviendas formalizadas en 
la CAE en 2013 se ha situado en 10.736 transacciones según la 
estadística del Ministerio de Fomento. 

•	  En relación a 2012 se registra una fuerte reducción del 28,4%, lo 
que supone una intensificación de la tendencia a la disminución de 
actividad del mercado inmobiliario en la CAE que se venía advirtiendo 
desde 2011. Así, el ritmo de contracción del mercado inmobiliario ha 
resultado especialmente intenso en términos comparados con 2012, 
cuando se produjo un decremento de la actividad del 17,2%.

•	 Se advierte cómo el proceso de ralentización de la actividad de 
mercado se concentra en las compraventas de vivienda protegida 
que caen un 60%, así como, en menor medida, en la vivienda libre 
nueva (-41,3%). En cambio, es de destacar el mejor comportamiento 
del mercado de vivienda usada que presenta una moderada tasa de 
reducción (-6,0%), que contrasta con la fuerte caída registrada en 
2012 (-22,5%).

•	  La dinámica del mercado inmobiliario por tipo de vivienda advertida 
en 2013 ha supuesto el aumento de la importancia relativa de las 
transacciones de vivienda usada en el conjunto de la actividad del 
mercado.  Así, el peso relativo de las transacciones de vivienda 
usada suponen más de la mitad de las compraventas.

 

Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda. CAE. 2004-2013

Fuente: Ministerio de Fomento

Distribución de las transacciones formalizadas según tipo de vivienda. CAE. 2013

Fuente: Ministerio de Fomento
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4.2. Evolución de las compraventas de viviendas por 

Territorio Histórico

•	  El análisis territorial muestra cómo el ajuste en la actividad del 
mercado inmobiliario se produce de forma diferenciada en los tres 
Territorios Históricos:

 ● Es en Álava donde se advierte una especial dureza en 
este ajuste de forma que el número de transacciones en 
2013 se reduce a la mitad de las observadas en 2012 
(-51,9%).

 ● En Bizkaia y Gipuzkoa las tasas de reducción en el 
número de transacciones registradas en 2013 en relación 
a 2012 se sitúan en torno al 20% (23% en Gipuzkoa y 
20% en Bizkaia).

•	  Según el tipo de vivienda, se advierte que el intenso decremento 
registrado en Álava se corresponde con el fuerte ritmo de reducción 
de las transacciones de vivienda nueva libre y protegida, que 
presentan tasas de variación negativas en 2013 superiores al 60% y 
70%, respectivamente.

•	 La actividad del mercado inmobiliario por tipo de vivienda en 
Bizkaia y Gipuzkoa en el ejercicio 2013 muestra un perfil semejante. 
Los mayores ajustes se producen en la vivienda nueva libre y la 
protegida, mientras que las compraventas de vivienda usada 
muestran tasas de decremento moderadas. 

Evolución de las transacciones de vivienda formalizadas según Territorio Histórico. 
2004-2013 

Fuente: Ministerio de Fomento

Evolución de las transacciones formalizadas según tipo de vivienda por Territorio Histórico. 
Tasas de variación anual (2013/2012) 

Fuente: Ministerio de Fomento
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4.3. La evolución de los precios de las viviendas 

libres en la CAE y en el Estado

•	  El precio de la vivienda nueva libre en la CAE en el cuarto trimestre 
de 2013 se sitúa en 2.587  €/m2, lo que representa un incremento 
del 2,5% en los últimos doce meses.

•	 Este crecimiento supone un cambio significativo en relación 
a la tendencia decreciente que venía mostrando  el precio de la 
vivienda nueva libre en la CAE en los últimos años. Así, en el último 
trimestre de 2012, todavía se registraba una reducción del  precio 
de la vivienda nueva libre en la CAE del 4,4% en relación al mismo 
período del año anterior.

•	 A diferencia de este cambio en la dinámica de los precios en la 
CAE, en el conjunto del Estado continúa la tendencia en este 2013 
a la reducción del precio medio por metro cuadrado de la vivienda 
nueva libre, de forma que se reduce el 3,2% en los últimos doce 
meses. En todo caso, el precio medio estatal (1.536,5€/m2) todavía 
resulta notablemente inferior al registrado en la CAE en 2013 
(2.588 €/m2).

 

Evolución del precio de las viviendas libres. CAE y Estado. 2005-2013 

Fuente: Ministerio de Fomento

Precios de las viviendas libres por Comunidades Autónomas. 2012-2013

4º trimestre 2012 4º trimestre 2013 Tasa variación
Andalucía 1.423,9 1.344,1 -5,6%
Aragón 1.544,5 1.288,7 -16,6%
Asturias (Principado de ) 1.632,7 1.537,2 -5,8%
Balears (Illes) 2.081,1 2.090,0 0,4%
Canarias 1.406,0 1.326,8 -5,6%
Cantabria n.r 1.571,2 --
Castilla y León 1.253,2 1.209,2 -3,5%
Castilla-La Mancha 1.185,2 1.046,4 -11,7%
Cataluña 1.955,6 1.750,2 -10,5%
Comunidad Valenciana 1.298,6 1.275,8 -1,8%
Extremadura 998,0 961,8 -3,6%
Galicia 1.299,9 1.308,1 0,6%
Madrid (Comunidad de) 2.023,6 1.984,0 -2,0%
Murcia (Región de) 1.109,1 1.048,4 -5,5%
Navarra (Comunidad Foral de) 1.483,7 1.651,6 11,3%
País Vasco 2.524,1 2.587,7 2,5%
Rioja (La) 1.361,3 n.r --
Ceuta y Melilla n.r n.r --
ESTATAL 1.587,7 1.536,5 -3,2%

* (n.r.) Dato no registrado

Fuente: Ministerio de Fomento
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4.4. La evolución de los precios de las viviendas 

usadas en la CAE y en el Estado

•	  El proceso de ajuste del precio de la vivienda en la CAE todavía 
continúa en 2013, de forma que el precio medio se reduce el 3,9% 
en los últimos doce meses hasta situarse en 2.388 €/m2.

•	  Incluso parece intensificarse la intensidad del ajuste en los precios 
referida, si tenemos en cuenta que en 2012 el precio medio por 
metro cuadrado de la vivienda se redujo apenas el 1,5%.

•	  La tasa de reducción del precio medio por metro cuadrado de la 
vivienda usada en el conjunto del Estado se sitúa en el -4,7% 
durante 2013 de forma que supera ligeramente a la observada en 
la CAE. Así, en este año se amplía el diferencial de precios entre la 
CAE (2.388 €/m2) y el Estado (1.445 €/m2).

 

Evolución del precio de las viviendas usadas. CAE y Estado. 2005-2013 

Fuente: Ministerio de Fomento

Precios de las viviendas usadas por Comunidades Autónomas. 2012-2013 

4º trimestre 2012 4ºtrimestre 2013 Tasa variación
Andalucía 1.234,6 1.157,9 -6,2%
Aragón 1.246,8 1.124,6 -9,8%
Asturias (Principado de ) 1.362,9 1.251,6 -8,2%
Balears (Illes) 1.713,3 1.776,6 3,7%
Canarias 1.221,6 1.233,2 0,9%
Cantabria 1.615,8 1.411,9 -12,6%
Castilla y León 1.141,2 1.016,8 -10,9%
Castilla-La Mancha 940,4 823,4 -12,4%
Cataluña 1.788,1 1.647,2 -7,9%
Comunidad Valenciana 1.057,1 1.041,6 -1,5%
Extremadura 857,8 819,3 -4,5%
Galicia 1.082,7 1.076,0 -0,6%
Madrid (Comunidad de) 1.982,5 2.030,8 2,4%
Murcia (Región de) 1.008,2 956,6 -5,1%
Navarra (Comunidad Foral de) 1.354,1 1.298,5 -4,1%
País Vasco 2.484,4 2.388,3 -3,9%
Rioja (La) 1.204,3 993,0 -17,5%
Ceuta y Melilla 1.558,5 1.588,3 1,9%
ESTATAL 1.515,2 1.444,7 -4,7%

Fuente: Ministerio de Fomento
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5. La rehabilitación de vivienda necesidades características políticas ayudas licencias de 
obra

Hogares vascos que presentan algún tipo de necesidad 
de intervención ligada a las reformas y ayudas en el 
marco de la rehabilitación de vivienda en la CAE.

5.1. Cuantificación de las necesidades de 

rehabilitación en la CAE

•	 En 2013 un total de 90.139 hogares vascos requieren una 
intervención ligada a la reforma del interior de las viviendas o de las 
áreas comunes de los edificios, lo que supone el 10,3% del parque 
de viviendas familiares de la CAE.  

•	 En términos evolutivos se advierte el incremento de la necesidad 
rehabilitadora respecto a 2011, tanto en el volumen de hogares 
que manifiestan esta necesidad (19,6% más), como en la incidencia 
relativa de esta necesidad sobre los hogares vascos (1,4 puntos 
porcentuales más).

•	 El análisis por Territorio Histórico pone de manifiesto la importancia 
de Álava en el aumento de las necesidades de rehabilitación. Este 
territorio se convierte en 2013 en el territorio con un mayor índice 
de necesidad relativa, el 13,5% frente al 9,7% de Bizkaia y 9,8% 
de Gipuzkoa. 

•	 Existe una reducida capacidad de las familias para hacer frente a 
la necesidad de rehabilitación. Solamente el 18,9% de los hogares 
vascos manifiesta poder hacerla efectiva en el próximo año, lo 
que supone un decremento importante respecto a 2011 (32,2%), 
situándose estas cifras en los mínimos del periodo 2007 – 2013. 
También se observa una caída de la demanda a dos y a cuatro años.

Cuantificación de la necesidad de rehabilitación de vivienda en la CAE. Evolución 2005–2013

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Cuantificación de la necesidad de rehabilitación según horizonte de demanda. 
Comparativa 2011-2013

 Índice de necesidad  
% de necesidad s/total de hogares 

9,7 8,6 9,8 
10,6 13,5 

6,2 

Cuantificación de la necesidad de rehabilitación de vivienda por Territorio Histórico. 
Comparativa 2011-2013

2011 2013

Nº viv. % Nº viv. %
Necesidad* 75.342 8,9% 90.139 10,3%
Demanda 4 años(**) 44.026 58,4% 45.286 50,2%
Demanda 2 años(**) 40.485 53,7% 33.958 37,7%
Demanda 1 año(**) 24.274 32,2% 17.047 18,9%

(*) % 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: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)
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5. La rehabilitación de vivienda necesidades características políticas ayudas licencias de 
obra

5.2. Características de la rehabilitación de las 

viviendas

•	 Atendiendo a la tipología de reforma, para cerca de la mitad de los 
hogares las necesidades de rehabilitación se centran en elementos 
privativos de las viviendas familiares (baño, suelo, instalaciones de 
calefacción, cambio de ventanas,…). 

•	 La tipología de obra de rehabilitación centrada en las áreas comunes 
del edificio (fachada, tejado, ascensor,…) es señalada por el 18,4% 
de los hogares de la CAE con necesidad. El 31,8% de los hogares 
precisa realizar obras de mejora tanto en el interior de la vivienda 
como en las áreas comunes del edificio.

•	 El coste medio de la rehabilitación prevista asciende a 15.202 euros 
en el caso de reformas de elementos del interior de las viviendas, 
y a 11.580 euros cuando se trata de elementos pertenecientes a 
áreas comunes del edificio.

•	 La incidencia de las obras que requieren un presupuesto 
especialmente elevado se circunscribe a una minoría de hogares 
que muestra esta necesidad de rehabilitación: el 9,7% de los 
hogares sitúa por encima de 30.000 euros el coste de la reforma 
sobre elementos privativos de la propia vivienda, porcentaje que 
se reduce al 8,1% en el caso de la reforma de elementos comunes.

Tipo de rehabilitación de las viviendas con necesidad. 2013

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

Coste previsto de la rehabilitación en relación a elementos de la propia vivienda y elementos 
comunes. 2013 

 Coste medio 
(Euros): 11.579,7 

Coste medio 
(Euros): 15.201,7 

 Coste medio 
(Euros): 11.579,7 

Coste medio 
(Euros): 15.201,7 

Nota: Un elevado porcentaje de hogares con necesidades de rehabilitación de la propia vivienda y espacios comunes no han respondido a esta 
cuestión (37% y 42% respectivamente).

Fuente: Departamento de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV)

 Coste medio 
(Euros): 11.579,7 
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5. La rehabilitación de vivienda necesidades características políticas ayudas licencias de 
obra

5.3. Políticas de rehabilitación 

•	 El marco de actuación de las políticas de rehabilitación del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales son el Plan Director de 
Vivienda 2013-2016 y el Plan Renove de Rehabilitación de Vivienda 
2013-2016.

•	 Dentro del Plan Director de Vivienda 2013-2016 se incluye un 
eje estratégico dedicado a la rehabilitación1, que impulsa un 
nuevo modelo de rehabilitación sostenible, social, económico e 
integrador con directrices europeas. Del presupuesto total del Plan 
Director (460.383.933 euros), un 21% se destina a esta partida, 
concretamente 93.840.941 que se distribuyen en 4 años.

•	 Las actuaciones apoyadas por el Plan Director de Viviendas 
supondrán la intervención sobre un total de 69.000 viviendas, 
de las cuales 15.580 se han acometido en el año 2013. Estas 
intervenciones están centradas principalmente en la tipología de 
ayudas de rehabilitación aislada.

•	 El Plan Renove de Rehabilitación de Vivienda es una de las seis 
líneas estratégicas establecidas en el Programa de Reactivación de 
empleo 2013-2016 elaborado por el Gobierno Vasco. El importe de 
las ayudas a otorgar será de 81,5 millones de euros en el período 
2013-2016. Se estima que esta incentivación pública del sector 
conseguirá movilizar otros 859,5 millones de euros, por lo que el 
volumen total de recursos dedicado a rehabilitación será de 941 
millones de euros2. 

Presupuesto Plan Director de Vivienda 2013 - 2016

1.  Eje 4. Impulsar un nuevo modelo de rehabilitación sostenible, social, económico e integrador con 
directrices europeas.
2.  Esta movilización adicional de recursos viene derivada de la parte no subvencionada de las 
actuaciones subvencionables y de otras intervenciones de mejora no subvencionadas realizadas 
conjuntamente con las actuaciones subvencionadas.

Concepto Cuantía
Presupuesto rehabilitación 93.840.941

2013 17.716.800
2014 19.760.000
2015 25.991.889
2016 30.372.252

Total presupuesto Plan Director 460.383.933 

Objetivos cuantitativos globales del Plan de Vivienda 2013-2016 en materia de rehabilitación

Nº de actuaciones
Nº de viviendas

2013 2014 2015 2016 Total 2013-2016
Ayudas a la rehabilitación 15.580 17.000 19.300 21.600 73.480
•	 Rehabilitación integrada 400 800 1.000 1.200 3.400
•	 Rehabilitación de accesibilidad 180 200 300 400 1.080
•	 Rehabilitación aislada 15.000 16.000 18.000 20.000 69.000

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Recursos económicos Plan Renove de Rehabilitación. 2013-2016

Año 2013 Años 2013-2016

Actuación Importe de las 
ayudas (€)

Volumen económico total 
generado (€): ayudas + 

inversión inducida

Importe de las 
ayudas (€)

Volumen económico total 
generado (€): ayudas + 

inversión inducida

Actuaciones en viviendas 
individuales 12.000.000 210.000.000 48.000.000 840.000.000

Actuaciones de rehabilitación 
integral de edificios 2.250.000 4.500.000 17.500.000 35.000.000

Accesibilidad en espacios y 
equipamientos públicos 1.898.000 9.490.000 6.800.000 47.600.000

Regeneración urbana 2.000.000 4.000.000 9.200.000 18.400.000
Total 18.148.000 227.990.000 81.500.000 941.000.000

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco
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5. La rehabilitación de vivienda necesidades características políticas ayudas licencias de 
obra

5.4. Cuantificación de ayudas concedidas 

•	 En el marco del Plan Renove de Rehabilitación de Viviendas  
2013-2016 y dentro del programa de ayudas a particulares y 
comunidades de propietarios para la rehabilitación de edificios y 
viviendas, las ayudas concedidas en el año 2013 han contribuido a 
la rehabilitación de un total de 13.409 viviendas en el conjunto de la 
CAE con un importe total de 14.532.145 euros.

•	 En un marco evolutivo, el importe de las subvenciones y el número 
de viviendas rehabilitadas decrece de manera sustancial, desde su 
máximo histórico en el año 2009, donde se alcanzó a apoyar la 
rehabilitación de 20.534 viviendas y una subvención de un importe 
de 22.440.259 euros.

•	 Atendiendo a los datos de 2013, la subvención media ha ascendido 
a 1.986 euros por vivienda, mientras que el promedio se reduce 
a 997 euros en la rehabilitación aislada. Estas cuantías decrecen 
respecto a los datos de 2011 y 2012.

•	 Las ayudas pueden solicitarse a título individual o por una comunidad 
de propietarios y los particulares pueden solicitar las ayudas para 
la realización de reformas de elementos privativos o comunes. La 
mayoría de las ayudas otorgadas están destinadas a la rehabilitación 
de elementos comunitarios (96% de la subvención total), mientras 
que una parte más reducida está dirigida a realizar obras dentro de 
las viviendas (4% del total).

Evolución del número de viviendas rehabilitadas y del importe total de las subvenciones a la 
rehabilitación. 2006-2013

Evolución del importe medio (euros/vivienda) de las subvenciones a la rehabilitación según tipo. 2002- 2013

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Distribución de las subvenciones a la rehabilitación según tipo de ayuda

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco
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5. La rehabilitación de vivienda necesidades características políticas ayudas licencias de 
obra

5.5. Licencias vinculadas a obras de rehabilitación

•	 Se observa un cambio de tendencia en las tipologías de las 
licencias, con un predominio de las vinculadas a obra mayor para 
la rehabilitación. En 2013 esta tipología representa el 82,4% de las 
licencias, con apenas un 15,7% para edificios de nueva planta y un 
1,9% a licencias para demoliciones

•	 En un marco evolutivo es cada vez mayor  el  peso de las licencias 
de rehabilitación respecto del total de licencias, ya que se ha pasado 
del 64% en 2008 al 81% en 2013. 

•	 Aunque el presupuesto de ejecución material se ha reducido desde 
2009 en todos los tipos de obra, las obras de rehabilitación de 
vivienda son las que han registrado una menor reducción en el 
importe total.

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº % Nº % Nº %

Rehabilitación 2.019 64,4 1.407 69,2 1.863 71,6 2.174 75,4 1.909 80,2 1.746 81,4

Nueva planta 1.024 32,7 578 28,4 675 25,9 660 22,9 447 18,8 351 16,4

Demolición 90 2,9 49 2,4 64 2,5 49 1,7 24 1,0 48 2,2

TOTAL 3.133 100,0 2.034 100,0 2.602 100,0 2.883 100,0 2.380 100,0 2.145 100,0

Evolución del nº de licencias de obra mayor en la CAE según tipo de obra. 2008-2013

Fuente: Gobierno Vasco,  Departamento Empleo y Políticas Sociales. Estadística sobre Edificación y Vivienda 

Evolución del presupuesto de ejecución material en visados de dirección de obra en la CAE 
(miles de €). 2009-2013

Fuente: Ministerio de Fomento
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Evolución de las hipotecas formalizadas en la CAE. 2003-2013. Valores absolutos y Tasas

Fuente: INE 

Evolución de las hipotecas constituidas en el Estado. 2003-2013. Valores absolutos y Tasas

 6,7% 
13,5% 

11,9% 
-22,2% 

-32,5% 

-7,7% 

-33,0% 
-32,8% -6,7% 

-27,1% 

Fuente: INE 

Principales indicadores sobre hipotecas formalizadas, 
endeudamiento de los hogares, ejecuciones 
hipotecarias y lanzamientos judiciales en la CAE y su 
comparativa con el Estado.

6.1. La actividad hipotecaria (I)

•	 Durante 2013, se mantiene la tendencia de años anteriores a la 
reducción en la actividad hipotecaria en la CAE. El número de 
hipotecas formalizadas en este último ejercicio se ha situado en 
12.146 unidades, un -28,2% por debajo de la magnitud alcanzada 
en 2012.

•	  Desde el inicio de la crisis, se advierte una muy notable caída en 
el número anual de hipotecas formalizadas en la CAE. En relación 
a 2006 –año en el que se constituyeron más 43.000 hipotecas-se 
registra una caída del -72% en el número de hipotecas formalizadas.

•	  En todo caso la intensidad en la caída de la actividad hipotecaria 
en la CAE en este período es inferior a la observada en el conjunto 
del Estado, donde el número de hipotecas firmadas en 2013 (cerca 
de 200 mil) resulta un 85,2% menor que las constituidas en 2007  
(1,2 millones de hipotecas).
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6.1. La actividad hipotecaria (II)

•	  La intensidad del ajuste en la actividad hipotecaria en estos años de 
crisis económica es mayor si se analiza desde la perspectiva de la 
evolución en el importe de los créditos hipotecarios concedidos de 
forma que:

 ● No sólo se ha reducido considerablemente el volumen de 
hipotecas concedidas, sino también el importe medio de 
las mismas que ha pasado desde los 164 mil euros en 
2007 a los 120 mil en 2013 (-26%). 

 ● En todo caso la CAE se sitúa a la cabeza del ranking del 
importe medio de las hipotecas constituidas en 
comparación con otras Comunidades Autónomas del 
Estado.

•	 La duración media de las hipotecas constituidas en la CAE en 2013 
resulta significativamente menor que las firmadas en los años 
previos a la crisis. Así, en 2013 el plazo medio de las hipotecas 
constituidas se sitúa en 284 meses, frente a una duración media 
de 337 meses en 2007. En cualquier caso, la CAE es una de las tres 
Comunidades Autónomas en las que es superior la duración media 
de las hipotecas.

 

Evolución del importe medio (euros) de las hipotecas constituidas sobre viviendas. CAE y Estado. 2003- 2013

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

Evolución de la duración media de las hipotecas constituidas sobre viviendas. CAE y Estado. 2004 - 2013 

Duración media de los nuevos créditos hipotecarios contratados según Comunidades Autónomas1. 2013

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

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

1. Comunidades Autónomas con duración superior a la media del Estado.
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6.2. El esfuerzo financiero y endeudamiento de los 

hogares

•	  A falta de una operación estadística que aborde el estudio del 
endeudamiento y el coste para los hogares de forma sistemática, 
se puede recurrir a la información generada por las Estadísticas 
del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y 
Mercantiles de España1.

•	  A finales de 2013, el esfuerzo financiero de los hogares de la CAE 
(medido en términos de la relación entre la cuota hipotecaria 
mensual media y el coste salarial) se situaba en el 29,7%, lo que 
representa una disminución  de 1,8 puntos porcentuales en relación 
a 2012. 

•	  Desde una perspectiva de largo plazo, este indicador muestra una 
considerable reducción respecto a mediados de la década pasada:

 ● En 2007 y 2008 el esfuerzo financiero de los hogares 
vascos se situaba en torno al 47%, de forma que se ha 
reducido en cerca de 20 puntos porcentuales en apenas 
seis años.

 ● Esta reducción se asocia en gran medida con el 
decremento en la cuota de media de las hipotecas 
constituidas, pasando de 959 euros en 2008 a 665 euros 
en 2013. 

 ● A este decremento en la cuota se debe añadir el referido 
menor plazo de duración e inferior importe medio de las 
hipotecas constituidas en 2013 en comparación con el 
ciclo expansivo de la economía vasca.

•	  En términos comparados con el conjunto del Estado se advierte un 
nivel de  esfuerzo financiero de los hogares semejante, situándose 
en el 30,4% en el Estado frente al referido 29,7% en la CAE.

 
1.  El reciente informe del CES sobre el endeudamiento familiar en la CAE pone en evidencia la caren-
cia de una estadística actualizada que genere información sobre el nivel de endeudamiento hipotecario 
de los hogares vascos. Para más información consultar el informe en: http://www.cesegab.com/Por-
tals/0/Libros/20140327_El%20sobreendeudamiento%20familiar.pdf

Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas sobre el coste salarial (esfuerzo financiero). 
CAE y Estado. 2004-2013 

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España

Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas. CAE y Estado. 2004-2013 

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España

http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/20140327_El%20sobreendeudamiento%20familiar.pdf
http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/20140327_El%20sobreendeudamiento%20familiar.pdf
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6.3.  El impacto de la crisis: ejecuciones hipotecarias 

•	  La información sobre la actividad de los órganos judiciales en el 
contexto de la crisis ofrecida por el Consejo General del Poder 
Judicial permite disponer de una panorámica actualizada para 2013 
del impacto de la crisis en términos de ejecuciones hipotecarias y 
lanzamientos judiciales.

•	  El número total de ejecuciones hipotecarias registradas por los 
Juzgados de Primera instancia en la CAE en 2013 se ha situado en 
817 ejecuciones, representando un fuerte  decremento del 23,0% 
en relación al año anterior.

•	 Este notable decremento en la CAE supera ampliamente la 
disminución observada a nivel estatal, donde ha disminuido el 9,8% 
el número de ejecuciones. De este modo, se consolida la tendencia 
ya observada en 2012 cuando la CAE fue la única Comunidad 
Autónoma del Estado en la que se había producido una disminución 
en el número de ejecuciones hipotecarias.

 

Tasas de variación del número de ejecuciones hipotecarias en la CAE y el Estado. 2008-2013

Fuente: Consejo General de Poder Judicial 

Número de ejecuciones hipotecarias en la CAE y peso relativo sobre el total del Estado. 
2007-2013

Fuente: Consejo General de Poder Judicial 

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

1,3% 

1,0% 
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6.4.  El impacto de la crisis: lanzamientos judiciales 

•	  Se constata una considerable disminución del 27,2% en relación 
a 2012 en el número de lanzamientos judiciales desde 2.524 
lanzamientos en 2012 a 1.838 lanzamientos en 2013. 

•	 Este decremento viene a suponer un cambio de tendencia en 
relación al notable incremento de los lanzamientos judiciales que se 
advirtió en el período comprendido entre 2008 (1.209 lanzamientos) 
y 2012 (2.524 lanzamientos). De hecho, en 2012 se produjo un 
incremento del 12,6% que contrasta notablemente con la fuerte 
reducción advertida en 2013.

•	 En comparación con el Estado, la tasa de decremento del número 
de lanzamientos en la CAE en 2013 resulta cuatro veces superior a 
la observada en la CAE (-7,2%) de forma coherente con lo advertido 
en el caso de la evolución del número de ejecuciones hipotecarias.

•	 En el año 2013 el 70,7% de lanzamientos en la CAE tienen que 
ver con la Ley de Arrendamientos Urbanos mientras que en el 
Estado esta proporción se reduce significativamente (56,8%). En el 
Estado los lanzamientos que son consecuencia de procedimientos 
de ejecución hipotecaria disponen de un peso relativo superior, un 
38,4% frente al 23,7% en la CAE. 

 

Número de lanzamientos en la CAE (2008 -2013) y tasas de variación comparadas con el Estado

Fuente: Consejo General del Poder Judicial 

Distribución del número de lanzamientos según la causa que lo motiva en la CAE y el Estado. 
2013

Fuente: Consejo General del Poder Judicial 
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7. Resumen y conclusiones

El mercado inmobiliario en la CAE durante 2013 continúa mostrando una notable debilidad en sus principales indicadores de actividad, así se deduce de los principales datos 
analizados en el informe y de la propia opinión de los actores del sector.

El índice general de dinamismo del mercado inmobiliario que se elabora a partir de la estadística de Oferta Inmobiliaria del Gobierno Vasco sobre las respuestas correspondientes 
a la opinión de los agentes que operan en el sector (que se sitúa por debajo de 25 puntos en una escala de 0 a 100 desde 2007) confirma el mantenimiento de la crisis del 
mercado, de forma que muestra un estancamiento desde el año 2007.

La negativa evolución del contexto económico general de la CAE durante este año y, especialmente, del sector de la construcción explica en buena medida esta atonía del 
mercado inmobiliario:

 ●  El PIB se ha reducido el 1,2% en 2013, dando continuidad a la tendencia decreciente de años anteriores. Entre el conjunto de sectores, la actividad del sector de 
la construcción, que es la que presenta una relación más directa con el mercado inmobiliario, es la que muestra un mayor decremento registrando una tasa de 
variación negativa del 5,0% en 2013.

 ●  El impacto de la crisis en los hogares vascos se pone de manifiesto al comprobar cómo la demanda interna muestra desde 2009 caídas continuadas de especial 
magnitud en los últimos años (han alcanzado el -2,5% en 2012 y el -1,6% en 2013).

 ●  El empleo en la CAE continúa en una tendencia decreciente, de forma que se reduce en un 2,1% en 2013, aumentando la tasa de paro hasta el 14,6% lo que 
afecta directamente a la situación de los hogares a la hora de plantearse el acceso a la vivienda. Adicionalmente, resulta especialmente intensa la caída de la 
ocupación en el sector de la construcción durante este año (-17,9%)  dando continuidad al proceso de destrucción de empleo que se observa desde 2008.

En este contexto de crisis económica, se constata una tendencia decreciente de la demanda de vivienda:

 ●  Según la ENDV se contabilizan en la CAE un total de 65.346 personas en 2013 de entre 18 y 44 años no emancipadas que manifiestan tener una necesidad de 
acceso a la primera vivienda y que disponen de rentas o ingresos propios para financiarla. En términos evolutivos, esta magnitud de personas supone una notable 
reducción (-25,9%) respecto a 2011. En términos de largo plazo, se advierte una tendencia nítida a la reducción en las necesidades de acceso a la primera 
vivienda desde 2009 cuando se registraron 125.514 personas.

 ●  En cambio, la demanda de vivienda protegida no se ha reducido en 2013, de forma que el número de expedientes de solicitud en Etxebide se sitúa en un total de 
86.659, lo que supone un incremento del 2,2% respecto a 2012, así como el 2,1% en relación a 2011.
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7. Resumen y conclusiones

Por lo que concierne a la evolución de la oferta de vivienda en la CAE:

 ●  El número total de viviendas terminadas en 2013 se sitúa en 4.779, lo que supone una tasa de reducción en relación a 2012 del -44,4%, la caída más acusada en el 
periodo 2004 – 2013. En todo caso, se aprecia una  caída más intensa de la producción de nuevas viviendas en el conjunto del Estado que en la CAE. 

 ●  Continúa el ajuste en los precios de la vivienda en oferta en la CAE, tanto en el caso de la vivienda usada, como en el de la nueva construcción:

 ●  El precio medio por metro cuadrado útil de la vivienda usada en oferta se reduce en un 11% en 2013, hasta situarse en 3.171,7 euros. Este decremento es el de 
mayor magnitud del periodo 2004 – 2013. 

 ●  El precio por metro cuadrado de la vivienda libre de nueva construcción se reduce el 6,8% en 2013, situándose en 3.486 euros por metro cuadrado. 
 ●  El ajuste del precio en el mercado de alquiler resulta de menor magnitud. La renta media del conjunto de viviendas usadas puestas en el mercado a través de 

agentes de la propiedad inmobiliaria alcanza un promedio de 825 € mensuales en 2013, un 3,6% menos que en 2012. 

Ante la menor demanda de vivienda (excepto en el caso de la protegida) y la considerable reducción de la oferta de vivienda de nueva vivienda,  la actividad del mercado en 
2013 muestra una fuerte contracción, de forma que:

 ● El volumen total de compraventas se reduce en un -28,4% en relación a 2012 hasta situarse en un total de 10.736 transacciones, lo que representa una caida 
superior a la registrada en 2011 (-17,2%).

 ●  Este ajuste se concentra en las compraventas de vivienda protegida que caen un 60%, así como en menor medida en la vivienda libre nueva (-41,3%). Mientras, 
la vivienda usada presenta un tasa de reducción más moderada (-6,0%).

 ●  El comportamiento del precio de la vivienda en 2013 en la CAE difiere en función del tipo de vivienda según la información publicada por el Ministerio de Fomento 
para este ejercicio: 

 ● El precio de la vivienda nueva libre en la CAE en el cuarto trimestre de 2013 se sitúa en 2.587  €/m2, lo que representa un incremento del 2,5% en los últimos 
doce meses. Este crecimiento supone un cambio significativo en relación a la tendencia decreciente que venía mostrando  el precio de la vivienda nueva libre en 
la CAE en los últimos años.

 ●  En cambio, el precio de la vivienda en la CAE continúa decreciendo en 2013, de forma que se reduce el 3,9% en los últimos doce meses hasta situarse en 2.388 
€/m2, de forma que se duplica la tasa de reducción en relación a 2012 (-1,5%).

La ENDV pone en evidencia en 2013 un aumento de los hogares que manifiestan requerir la realización de obras de rehabilitación, pero las expectativas para responder a corto 
plazo son limitadas. 

 ● 90.139 hogares vascos requieren una intervención para su rehabilitación, lo que supone el 10,3% del total de los hogares de la CAE. En relación a 2011 se 
advierte el incremento de la necesidad rehabilitadora, tanto en el volumen de hogares que manifiestan esta necesidad (19,6% más), como en la incidencia relativa 
de esta necesidad sobre los hogares vascos (1,4 puntos porcentuales más). 
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7. Resumen y conclusiones

 ●  Existe una reducida capacidad de las familias para hacer frente a la necesidad de rehabilitación. Solamente el 18,9% de los hogares vascos manifiesta poder 
hacerla efectiva en el próximo año, lo que supone un decremento importante respecto a 2011 (-32,2%), situándose estas cifras en los mínimos del periodo  
2007 – 2013. También se observa una caída de la demanda a dos y a cuatro años.

El marco de actuación de las políticas de rehabilitación del Departamento de Empleo y Políticas Sociales son el Plan Director de Vivienda 2013-2016 y el Plan Renove de 
Rehabilitación de Vivienda 2013-2016.

 ● En un difícil contexto económico y presupuestario, el importe de las subvenciones y el número de viviendas rehabilitadas en el año 2013 se sitúa en la cifra de 
13.409 y una subvención que asciende al importe total de 14.532.145 euros. 

 ●  Las subvenciones otorgadas para la tipología de rehabilitación integrada son más elevadas (1.986 euros por vivienda) que la rehabilitación aislada (997 euros por 
vivienda), y la mayoría de las ayudas otorgadas están destinadas a la rehabilitación de elementos comunitarios (96% de la subvención total), mientras que una 
parte más reducida está dirigida a realizar obras dentro de las viviendas (4% del total).

Durante 2013 se mantiene la tendencia de años anteriores a la reducción en la actividad hipotecaria en la CAE:

 ●  El número de hipotecas formalizadas en este último ejercicio se ha situado en 12.146 unidades, el 28,2% menos que en 2012, lo que supone el mantenimiento de 
la tendencia decreciente observada desde 2006, en el que se constituyeron más de 43.000 hipotecas.

 ●  El esfuerzo financiero de los hogares de la CAE (medido en términos de la relación entre la cuota hipotecaria mensual media y el coste salarial) se sitúa en 2013 
en el 29,7%, lo que representa una disminución  de 1,8 puntos porcentuales en relación a 2012.  

 ● En relación a los años previos a la crisis económica (2007) el esfuerzo financiero se ha reducido en 20 puntos porcentuales, de forma que la cuota hipotecaria ha 
pasado de de 959 euros en 2007 a 665 euros en 2013, habiéndose también reducido considerablemente la duración media de las hipotecas.

 ● Por lo que concierne a las consecuencias de las crisis, el número total de ejecuciones hipotecarias registradas por los Juzgados de Primera instancia en la CAE, 
en 2013 se ha situado en la cifra de 817, representando un fuerte decremento del 23,0% en relación al año anterior, habiéndose también reducido el número de 
lanzamientos en un 27,2% en ese año hasta situarse en la cifra de 2.524.
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Evolución del peso relativo de las viviendas protegidas terminadas sobre el total de viviendas terminadas. 2003-2013. CAE y resto del Estado
Evolución del precio por m2 útil según tipo de vivienda, 2000-2013 
Precio por m2 útil de las viviendas (usadas y nuevas libres) por Territorio Histórico. 2007-2013
Evolución de las rentas mensuales de las viviendas de alquiler libre  y protegidas. 2000-2013
Evolución de las rentas mensuales de las viviendas protegidas en alquiler. 2003-2013
Precio por metro cuadrado útil de las viviendas nuevas libres por Territorio Histórico
Evolución del índice de dinamismo del mercado inmobiliario. 2004-2013

Demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide (expedientes de solicitud). Evolución 2005-2013
Demanda de vivienda protegida según Territorio Histórico. Evolución 2007– 2013
Tipo de vivienda solicitada por las personas inscritas en Etxebide. Evolución 2005-2013
Nivel de ingresos ponderados medios de los demandantes inscritos (euros). Evolución 2008-2013
Distribución de los demandantes de vivienda protegida según características socio-demográficas. 2013
Personas entre 18 y 44 años con necesidades de demanda de vivienda. Evolución 2008 - 2013
Volumen de viviendas demandadas,índice de necesidad de acceso a primera vivienda en relación al nº de viviendas principales de la CAE. Evolución 2005-2013
Características socio-demográficas de las personas necesitadas de acceso a la primera vivienda. 2013
Cuantificación de la necesidad de acceso a primera vivienda según horizonte de demanda. Evolución 2007-2013
Opción del régimen de tenencia de las viviendas demandadas por las personas con necesidad de acceso. Evolución 2007-2013
Nivel de ingresos de las personas con necesidad de acceso a una vivienda. Evolución 2009-2013

Contexto  
económico general

Oferta de vivienda

Necesidades y 
demanda de vivienda
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Índice de indicadores

contexto 
económico 
general

1

necesidades y 
demanda de 
vivienda

3
actividad 
del mercado 
inmobiliario

4

rehabilitación  
de vivienda 5

financiación 
hipotecaria6

oferta de 
vivienda2

4.

5.

6.

Cuantificación de la necesidad de rehabilitación de vivienda en la CAE. Evolución 2005–2013
Cuantificación de la necesidad de rehabilitación de vivienda por Territorio Histórico. Comparativa 2011-2013
Cuantificación de la necesidad de rehabilitación según horizonte de demanda. Comparativa 2011-2013
Tipo de rehabilitación de las viviendas con necesidad. 2013
Coste previsto de la rehabilitación en relación a elementos de la propia vivienda y elementos comunes. 2013
Presupuesto Plan Director de Vivienda 2013 - 2016
Objetivos cuantitativos globales del Plan de Vivienda 2013-2016 en materia de rehabilitación
Recursos económicos Plan Renove de Rehabilitación 2013 - 2016
Evolución del número de viviendas rehabilitadas y del importe total de las subvenciones a la rehabilitación. 2006-2013
Evolución del importe medio (euros/vivienda) de las subvenciones a la rehabilitación según tipo. 2002- 2013
Distribución de las subvenciones a la rehabilitación según tipo de ayuda. 2006 - 2013
Evolución del nº de licencias de obra mayor en la CAE según tipo de obra. 2008 - 2013
Evolución del presupuesto de ejecución material en visados de dirección de obra en la CAE (miles de €). 2009 - 2013

Evolución compraventas de viviendas según tipo de vivienda. CAE. 2004-2013
Distribución de las transacciones formalizadas según tipo de vivienda. CAE. 2013
Evolución de las transacciones de vivienda formalizadas según Territorio Histórico. 2004-2013
Evolución de las transacciones formalizadas según tipo de vivienda por Territorio Histórico. Tasas de variación anual (2013/2012)
Evolución del precio de las viviendas libres. CAE y Estado. 2005-2013
Precios de las viviendas libres por Comunidades Autónomas. 2012-2013
Evolución del precio de las viviendas usadas. CAE y Estado. 2005-2013
Precios de las viviendas usadas por Comunidades Autónoma. 2012-2013

Evolución de las hipotecas formalizadas en la CAE. 2003-2013. Valores absolutos y Tasas
Evolución del número de hipotecas constituidas en el Estado. 2003-2013. Valores absolutos y Tasas
Evolución del importe medio (euros) de las hipotecas constituidas sobre viviendas. CAE y Estado. 2003 - 2013
Evolución de la duración media de las hipotecas constituidas sobre viviendas. CAE y Estado. 2004 - 2013
Duración media de los nuevos créditos hipotecarios contratados según Comunidades Autónomas. 2013
Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas sobre el coste salarial (esfuerzo financiero). CAE y Estado. 2004-2013
Evolución de la cuota hipotecaria de las hipotecas constituidas. CAE y Estado. 2004-2013
Tasas de variación del número de ejecuciones hipotecarias en la CAE y el Estado. 2008-2013
Número de ejecuciones hipotecarias en la CAE y peso relativo sobre el total del Estado 2007-2013
Número de lanzamientos en la CAE (2008 -2013) y tasas de variación comparadas con el Estado
Distribución del número de lanzamientos según la causa que lo motiva en la CAE y el Estado.2013

Actividad del  
mercado inmobiliario

Rehabilitación de  
vivienda

Financiación 
hipotecaria
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