
 
 
 
 

L’HABITATGE A BALEARS  
 
 
 
Tal i com es pot comprovar en el darrer número de Quaderns Gadeso (nº58), 
l’habitatge és el principal problema que tenen els c iutadans i ciutadanes de les 
Balears. Incloem dos es tudis rellevants referits a la temàtica. Per un costat, el 
Ministerio de la Vivienda ha reali tzat un interessant estudi, “ PERFIL DEL 
COMPRADOR” , on es reflexa la tipo logia del comprador per cadascuna de les 
comunitats. Aquí només reprodu ïm les dades referides a Balears. Si algú vol 
conèixer l’i nforme complet pot accedir a la pàgina web del ministeri (www .mviv.es) , 
secc ió “ Estudios y estadísticas” , subapartat “ Encuestas y estadísiticas” , “ Tablas 
estadísticas s obre demanda” . 
 
Per un altre costat, incloem un estudi referit específicament a la situació dels joves 
de les Balears enfront l’habitatge. Aquest estudi, reali tzat pel Consejo de la 
Juventud d e España, inclou totes i cadascuna de les comunitats autòno mes. Si hi 
teniu interès, pod eu accedir a l’i nforme complet a la pàgina web www .cje.org, “ Área 
socioeconó mica” , secc ió “ Vivienda” , subapartat “ Retvi: Observatorio Joven de la 
Vivienda en España” . 
 
 
 
 
 



PERFIL DEL COMPRADOR DE VIVENDA A BALEARS 
 
 

1) VIVENDA DESITJADA 
 
 
Superfície mitja:  107 metres quadrats construïts 
           86 metres quadrats útils 
 
Tipologia: un 60% prefereix vivenda aparellada (noves urbanitzacions). Un 43% cerca la  

        casa a la periferia. 
 
 

2) SISTEMA D’ADQUISICIÓ 
 
El 90% prefereix la compra al lloguer. 
 
El 97% la cerca al mercat lli ure. 
 
 

3) PREU 
 
Una mitjana de 112.576 ¼  (1.054 ¼�SHU�P2 construït, 1.310 ¼��SHU�P2 útil). 
 
Un 22% que estan disposats a pagar un preu màxim de 80.000 ¼ 
 
 

4) CONDICIONS DE PAGAMENT 
 
Entrada: un terç pot pagar entorn als 6.000 ¼�G¶HQWUDGD��XQ�WHUo�DO�YROWDQW�GH��������¼��L�
un altre terç, uns 20.000 ¼� 
 
Quota mensual de la hipoteca: un 40% pot pagar al voltant d’uns 400 ¼��XQ�����HQWRUQ�
als 500¼��L�XQ�DOWUH�����PpV�GH����¼� 
 
Durada de la hipoteca: un 56% tendrà una hipoteca superior als 25 anys. 
 
 

5) PERFIL DEL COMPRADOR 
 
Un 50% són treballadors amb contractes temporals. 
 
El principal motiu (43%) de cerca de la vivenda és no tenir-ne una en propietat. Un 26% 
la cerca per motius d’emancipació i un 25% per necessitat d’una vivenda major. 
 
Edat: el 67% de les persones de referència tenen entre 30 i 44 anys. Un 18% es menor 
de 30 anys i el mateix percentatge és major de 45 anys. 
 
Zona: una immensa majoria cerca la casa al mateix municipi de residència, encara que 
sigui a la perifèria (un 43% es decanta per aquesta opció). 
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Illes Balears es la única comunidad autónoma en la que más de la mitad de las personas jóvenes, el 51,8%, está emancipada. Esta elevada
emancipación residencial no puede atribuirse precisamente a unas condiciones especialmente favorables para acceder a una vivienda en el
mercado, ya que el precio medio de una vivienda libre en la comunidad (189.020€) es el cuarto mayor de España. Es por ello que el esfuerzo
económico que requeriría la compra de una vivienda libre tanto para una persona joven como para un hogar joven ya constituido se encuentra
entre los más excluyentes de España (Gráfico 0.10). En el primer trimestre de 2005, una persona joven tendría que destinar el 61,8% de su
salario al pago de la vivienda y un hogar joven el 37,9% de todos sus ingresos. La mayor emancipación residencial de los y las jóvenes en Illes
Balears debe parte de su explicación a las características de su inserción en el mercado laboral. Sus niveles medios de ocupación y contratación
indefinida, del 67,4% y del 34,6% respectivamente, superan los del conjunto de jóvenes en España (Gráfico 0.4). Por el contrario, su tasa de paro
y el alcance de la contratación temporal son menores que los de la media de jóvenes en España (Gráficos 0.5 y 0.6).

ViviendaJóvenes
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Población joven
Total 18-24 años 25-29 años 30-34 años Hombres Mujeres

Población joven
Número de personas 263.799 87.015 * 85.538 * 91.246 * 136.196 * 127.603 *
%/total población 27,6% 9,1% * 8,9% * 9,5% * 14,2% * 13,3% *
Variación interanual 1,34% -1,12% * 1,06% * 4,07% * 0,81% * 1,91% *

Hogares jóvenes
Número de hogares 70.811 5.709 * 22.074 * 43.027 * 46.202 * 24.609 *
%/total hogares 20,0% 1,6% * 6,2% * 12,2% * 13,1% * 7,0% *
Tasa de principalidad(1) 26,8% 6,6% * 25,8% * 47,2% * 33,9% * 19,3% *
Personas por hogar 2,59 1,82 * 2,40 * 2,79 * 2,53 * 2,70 *
Variación interanual número hogares 7,97% 25,43% * -7,41% * 15,69% * -2,32% * 34,59% *

Jóvenes emancipados
Número de jóvenes 136.581 14.921 * 48.364 * 73.296 * 63.674 * 72.907 *
%/total jóvenes 51,8% 5,7% * 18,3% * 27,8% * 24,1% * 27,6% *
Tasa de emancipación(2) 51,8% 17,1% * 56,5% * 80,3% * 46,8% * 57,1% *
Variación interanual jóvenes emancipados 7,28% 4,69% * 8,65% * 6,93% * 10,05% * 4,97% *

Jóvenes inmigrantes
Con menos de 5 años de residencia 37.351
%/total jóvenes 14,16%

Notas

* Debido al escaso número de observaciones muestrales en la EPA, esta cifra debe interpretarse con cautela.

(1) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que son "persona de referencia" del hogar respecto del total de personas de su misma edad.
(2) Tasa de emancipación:  porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad.
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Jóvenes y trabajo
Total 18-24 años 25-29 años 30-34 años Hombres Mujeres

Condiciones laborales de los jóvenes
Población activa 203.821 56.393 * 71.456 * 75.972 * 114.853 * 88.968 *
%/total jóvenes 77,3% 21,4% * 27,1% * 28,8% * 43,5% * 33,7% *
%/total población de su misma edad 77,3% 64,8% * 83,5% * 83,3% * 84,3% * 69,7% *
Variación interanual -1,63% 1,03% * -4,77% * -0,49% * -0,46% * -3,10% *
Jóvenes ocupados 177.829 44.599 * 64.630 * 68.600 * 101.319 * 76.509 *
%/total jóvenes 67,4% 16,9% * 24,5% * 26,0% * 38,4% * 29,0% *
Tasa de empleo(3) 67,4% 51,3% * 75,6% * 75,2% * 74,4% * 60,0% *
Variación interanual 0,38% 3,69% * -1,13% * -0,26% * -2,07% * 3,81% *

Con contrato indefinido 91.285 15.259 * 35.381 * 40.645 * 49.131 * 42.154 *
%/total jóvenes 34,6% 5,8% * 13,4% * 15,4% * 18,6% * 16,0% *
%/total población de su misma edad 34,6% 17,5% * 41,4% * 44,5% * 36,1% * 33,0% *
Variación interanual -5,63% -17,68% * -0,12% * -4,97% * -7,97% * -2,75% *
Con contrato temporal 65.235 24.723 * 21.385 * 19.127 * 37.218 * 28.017 *
%/total jóvenes 24,7% 9,4% * 8,1% * 7,3% * 14,1% * 10,6% *
%/total población de su misma edad 24,7% 28,4% * 25,0% * 21,0% * 27,3% * 22,0% *
Variación interanual 8,33% 14,94% * -4,71% * 17,56% * 3,93% * 14,78% *
Con contrato temporal de menos de 
un año 47.170 19.482 * 14.792 * 12.896 * 25.313 * 21.857 *
%/total población de su misma edad 17,9% 22,4% * 17,3% * 14,1% * 18,6% * 17,1% *

Jóvenes en paro 25.992 11.794 * 6.826 * 7.372 * 13.533 * 12.459 *
Tasa de paro(4) 12,8% 20,9% * 9,6% * 9,7% * 11,8% * 14,0% *
Variación interanual -13,47% * -7,88% * -29,36% * -2,61% * 13,44% * -31,19% *
Jóvenes inactivos 59.978 30.622 * 14.082 * 15.274 * 21.343 * 38.635 *
%/total población de su misma edad 22,7% 35,2% * 16,5% * 16,7% * 15,7% * 30,3% *
Variación interanual 12,91% -4,86% * 46,66% * 34,79% * 8,22% * 15,68% *

Estudiantes 31.509 24.261 * 4.657 * 2.591 * 12.252 * 19.257 *
%/total población de su misma edad 11,9% 27,9% * 5,4% * 2,8% * 9,0% * 15,1% *

Salario medio joven (euros anuales) 14.443,64 10.892,91 14.319,83 17.005,06 15.655,52 12.684,07
Gasto medio hogar joven (euros anuales) 23.567,81 18.857,75 22.421,63 25.057,67 24.933,28 19.372,09

Notas

* Debido al escaso número de observaciones muestrales en la EPA, esta cifra debe interpretarse con cautela.

(3) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de población de su misma edad.
(4) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

5.9. Relación de las personas jóvenes con la actividad laboral
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Jóvenes y vivienda
Total 18-24 años 25-29 años 30-34 años Hombres Mujeres

Acceso a la vivienda de los jóvenes
Precio medio vivienda libre (euros) 189.020,00
Variación interanual 13,00%
Precio vivienda libre nueva (euros) 202.090,00
Variación interanual 13,51%
Precio vivienda libre segunda mano (euros) 184.820,00
Variación interanual 12,84%
Precio medio vivienda protegida (euros) 86.450,00
Precio máximo tolerable (Hogar joven) 149.727,69 119.804,44 142.445,99 159.192,88 158.402,64 123.072,06
Variación interanual 8,85%
Precio máximo tolerable (Persona joven) 91.761,29 69.203,29 90.974,72 108.034,18 99.460,48 80.582,67
Variación interanual 5,90%
Coste de acceso al mercado (Hogar joven)* 37,9% 47,3% 39,8% 35,6% 35,8% 46,1%
Coste de acceso al mercado (Persona joven)* 61,8% 81,9% 62,3% 52,5% 57,0% 70,4%

* Coste de acceso a una vivienda con el precio medio de mercado (consultar la nota metodológica).

5.10. Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda
para un hogar joven y una persona joven*
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Jóvenes y vivienda
Total 18-24 años 25-29 años 30-34 años Hombres Mujeres

Superficie máxima tolerable(5)

Hogar joven 79,2 63,4 75,4 84,2 83,8 65,1
Persona joven 48,5 36,6 48,1 57,2 52,6 42,6

Política de vivienda

Notas
(5) Superficie máxima tolerable: metros cuadrados construidos de una vivienda libre cuya compra no supusiera más del 30% de los ingresos de
una persona joven o un hogar joven.

Oficina de Bolsa de Vivienda Joven en alquiler, en convenio con el INJUVE y gestionada por Provivienda, en Palma de Mallorca.
Ayudas específicas de la Comunidad para jóvenes: 
1) Subvención para la compra y rehabilitación de viviendas unifamiliares de un 7% del precio máximo de venta, con un límite máximo de
6.250,53€.
2) Subvención para la compra de vivienda, de un 8% del precio máximo de venta y con un límite máximo de 8.414,16€, para jóvenes con ingresos
inferiores a 3,5 veces el SMI.
3) Subvención del importe de los gastos de constitución, formalización y tramitación del préstamo para la entrada, con un límite máximo de
1.021,72€.

5.11. Superfície máxima tolerable 
para un hogar joven y una persona joven
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Mapa 1. Hogares jóvenes 

 
Mapa 2. Jóvenes emancipados 
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Mapa 3. Coste de acceso a la vivienda libre para un hogar joven 

 
Mapa 4. Coste de acceso a la vivienda libre para una persona joven 
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Mapa 5. Coste de acceso a la vivienda libre para un hogar joven 

 
Mapa 6. Coste de acceso a la vivienda libre para una persona joven 

 

 


