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Presentación 

El Observatorio de la Realidad Social presenta este informe que analiza la 

Encuesta de vivienda de Navarra realizada a finales de 2016. 

Dentro de la amplitud de esta encuesta, la primera con carácter monográfico 

sobre vivienda que se realiza en Navarra, el estudio analiza las características 

socio-residenciales de los hogares que, en función de diversas variables, 

clasifica en cinco tipos diferentes: Estatus socio-económico (ES) bajo, mayores 

ES bajo, jóvenes-adultos ES medio, mayores ES medio-alto y babyboomers ES 

medio-alto. Estos perfiles permitirán una mejor definición de las políticas de 

vivienda aplicadas a los ciudadanos. 

Otros aspectos recogidos se refieren a las necesidades de rehabilitación de las 

viviendas, la incidencia del mercado de la vivienda protegida y la política de 

vivienda, y las características de la demanda de vivienda. 

El informe, redactado por Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, profesor del 

Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco/ 

Euskal Herriko Unibertsitatea, servirá como un instrumento valioso para la 

redacción del Plan Vivienda de Navarra 2018-2028, actualmente en ejecución. 

Desde el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra se 

apuesta por avanzar en la garantía del derecho a la vivienda para todas las 

personas, basado en un modelo más social, sostenible, más racional en la 

ocupación del territorio, no sometidos a los movimientos especulativos y de 

burbujas inmobiliarias asociados a los ciclos económicos. 

Desde el nuevo Plan de vivienda se apostará por la rehabilitación, una 

actividad con ya fuertes apoyos, primando las actuaciones eficientes en 

consumo energético. El derecho a una vivienda digna significa impulsar el 

arrendamiento protegido, dignificando a e incrementando el alquiler social. 

Necesitamos un cambio de modelo, un nuevo enfoque en la política de 

vivienda, la vivienda como derecho frente al modelo anterior, la vivienda como 

negocio.  
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0. Introducción 

Este informe recoge una explotación estadística de la Encuesta de Vivienda de 

Navarra 2016, que se realizó con el propósito de definir los perfiles de la 

demanda de vivienda y establecer un análisis de las condiciones habitacionales 

de los hogares.  

Este objetivo principal se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar y definir las características socio-residenciales de los hogares 

de la CFN 

• Analizar las necesidades de rehabilitación de las viviendas 

• Analizar la incidencia del mercado de vivienda protegida y la política de 

vivienda 

• Analizar las características de la demanda de vivienda.  

El estudio se basa en la explotación estadística de la base de datos de la 

Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra (CFN), realizada por 

CIES en 2016 a una muestra de 1.200 hogares. La explotación de la encuesta 

se ha hecho a través del programa estadístico SPSS y se basa principalmente 

en el cruce de diferentes variables y un análisis multivariante. 

 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

 UNIVERSO: Persona responsable del hogar y personas de 18 a 44 años no 
 responsables del hogar. 

252.900 hogares en Navarra, según la Encuesta Continua de 
 Hogares, 2015.

 MUESTRA:  1.200 entrevistas

SELECCIÓN DEL 
 HOGAR:

Aleatoria, según Zonificación, tamaño medio del municipio y 
número de personas en el hogar.  Para la zonificación se ha 
elegido la realizada en los Planes de Ordenación Territorial, en 

 cinco zonas.

TÉCNICA DE LA 
 ENTREVISTA:

Encuesta personal en el domicilio asistida por tablet (sistema 
Mobinet) a la muestra de hogares, con apoyo telefónico en el 

 caso de las personas no responsables del hogar.

 FECHAS:  Noviembre – Diciembre 2016
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1. Características socio-residenciales de los hogares de la 

Comunidad Foral de Navarra 

En este apartado analizaremos las características socio-residenciales de los 

hogares de la CFN. Para ello clasificaremos los hogares en base a las 

características socio-demográficas de la persona de referencia, las 

características de la vivienda en la que reside y su nivel de satisfacción con la 

vivienda y el entorno. Las variables que emplearemos en el análisis son la edad 

y el nivel de estudios de la persona de referencia, los ingresos totales del 

hogar, la superficie de la vivienda, el año de construcción del edificio y los 

niveles subjetivos de satisfacción con la vivienda y el entorno. A partir de estas 

variables realizamos un análisis factorial de componentes principales que 

sintetiza en tres factores la información que nos proveen las variables y que 

explican el 63% de la varianza. Por último, a través de un análisis Cluster k-

medias clasificamos los hogares de la CFN en 5 tipos de hogares en función de 

sus características socio-residenciales1. 

1.1 Características socio demográficas y residencia les de los 

hogares 

Antes de analizar las características de las tipologías de los hogares es preciso 

analizar las variables descriptivas empleadas en el análisis y que nos permiten 

conocer las principales características de los hogares de la CFN.  

El Gráfico 1 muestra los resultados descriptivos de las variables socio-

demográficas. El 63,1% de los hogares tienen como responsable una persona 

adulta de entre 35 y 64 años. Sin embargo, la comparación entre hogares de 

personas mayores y jóvenes muestra un importante grado de envejecimiento; 

el 28% de los hogares tiene como responsable a una persona mayor de 65 

años mientras que únicamente el 9% tiene a una persona joven de entre 18 y 

34 años. Respecto a los estudios, predominan los estudios primarios (40,4%), 

seguidos de la formación profesional (26,4%) y los estudios universitarios 

(20%).  

                                            
1
 En el proceso del análisis factorial el sistema ha perdido 198 casos de los 1200. Esta pérdida se debe a la ausencia 

de datos en de las variables empleadas en esos 198 casos. Por esta razón, los resultados de las tipologías y sus 
totales se ha de interpretar en base a los 1002 casos   
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Por su parte, respecto al nivel de ingresos totales del hogar, el 41,3% tiene un 

poder adquisitivo de entre 1.000 y 2.000 euros mensuales mientras que el 

24,4% percibe menos de 1.000 euros al mes. Por encima de estas cantidades 

se encuentran el 26% que tiene unos ingresos de entre 2.001 y 3.000 euros y 

que el 8,6% de los hogares ingresa más de 3.001 euros mensuales.  

Gráfico 1. Ingresos totales del hogar, nivel de estudios, edad de la persona responsable del 
hogar (%). 

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
Gráfico 2. Superficie, año de construcción de la vivienda, grado de satisfacción con la 

vivienda (% y media).  

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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En lo tocante a las características de las viviendas, en el gráfico 2 vemos cómo 

la superficie de la vivienda más común (38,2%) tiene entre 76 y 90 m², le 

siguen las viviendas entre 91 y 120 m² (22,3%) y aquellas con más de 121 m² 

(16,7%). En el caso de las viviendas pequeñas, un 6% tiene menos de 60 m² 

mientras que el 15,1% tiene entre 61 y 75 m².  

El año de construcción de las viviendas revela un parque de viviendas de 

relativa nueva construcción; si bien el 23,1% de las viviendas se han construido 

con antelación a 1965, el 17,6% lo ha hecho en la última década (2005-2016) y 

otro 17,1% tiene entre 12 y 22 años de antigüedad (1995-2004). Por otra parte, 

el número de hogares que residen en viviendas construidas en el periodo del 

boom urbanístico franquista y los primeros años de la democracia representa el 

26,5% del total, una cifra bastante moderada en comparación con otras 

comunidades donde el desarrollo urbano de esta época fue mucho más 

intenso. 

El grado de satisfacción subjetiva muestra una alta satisfacción de los hogares 

tanto con las viviendas que habitan como con el barrio o entorno en el que 

residen. El 54,6% afirma valorar como bueno el grado de satisfacción con la 

vivienda mientras que el 37% lo valora como muy bueno. Únicamente el 7,1% 

lo valora como regular y el 0,6% como malo. En el caso del barrio o el entorno, 

en una escala del 0 al 10 donde 0 es muy bajo y 10 muy alto, la media se sitúa 

en el 8,3, un notable alto. 

1.2 Tipologías de los hogares 

 

Una vez realizada la descripción de las características generales de los 

hogares a continuación analizaremos el resultado del análisis multivariante. Tal 

y como hemos señalado anteriormente, los hogares de la CFN se clasifican en 

cinco tipos diferenciados por sus características socio-residenciales. El 

resultado muestra la relación existente entre el estatus socioeconómico (ES) 

del hogar y las características de la vivienda, así como el componente 

generacional que aporta la edad de la persona de referencia. La Tabla 1 

muestra las características de cada tipología de hogar en función de cada una 

de las variables empleadas en el análisis y el gráfico 3 el porcentaje que cada 
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tipología representa sobre el conjunto de hogares de la CFN. Cada tipología se 

define de la siguiente manera: hogar ES bajo (7,6%), hogares mayores ES bajo 

(27,2%), hogares jóvenes – adultos ES medio (24,4%), hogares mayores ES 

medio-alto (16,4%) y hogares babyboomers ES medio-alto (24,5%). A 

continuación describimos las características de cada uno de ellos.  

Tabla 1. Tipología socio-residencial de hogares según las variables (% Vertical)2. 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

                                            
2 Por cuestiones de formato se ha excluido de la tabla en todas las variables la respuesta NS/NC. En todos los casos el 
porcentaje no es relevante estadísticamente ni para la interpretación de los resultados.  
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Gráfico 3: Distribución tipología socio-residencial de hogares (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
• Hogar ES bajo : Representa el 7,6% de los hogares y se caracteriza por 

representar los hogares de bajo ES. El 39,4% tiene unos ingresos 

totales menores a los mil euros mensuales mientras que el 30,3% 

ingresa entre 1.001 y 1.500 euros. El 60,5% tiene un nivel de estudios 

primarios, 20 puntos por encima de la cifra de la CFN, mientras el peso 

del nivel de estudios de formación profesional o universitarios es 

prácticamente la mitad del que tiene en el conjunto de Navarra. En lo 

que respecta a la edad, el 25% tiene entre 35 y 44 años y el 32,5% más 

de 65 años. La superficie de la vivienda se relaciona con el nivel 

socioeconómico, si bien el 57,9% reside en una vivienda de tamaño 

medio de entre 76 y 90 metros, y el 30,2% reside en una vivienda de 

entre 41 y 75 metros cuadrados. El año de construcción de las viviendas 

muestra que estos hogares residen en viviendas construidas con 

anterioridad a 1964 (35,5%) o en la época del franquismo (17,1% entre 

1965-1974), por lo tanto, el 52% reside en vivienda con una antigüedad 

superior a los 40 años, frente al 36% del total de hogares de la CFN. La 

valoración subjetiva tanto de la vivienda como del barrio es el más bajo 

de todas las tipologías, así el 50% valora como regular la vivienda en la 

que residen mientras que la satisfacción con el barrio o entorno se sitúa 

en el 5,7 frente al 8,3 de la CFN.  
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• Hogares mayores ES bajo : Con un 27,2% es la tipología de hogar que 

mayor número de hogares representa en la CFN. Constituye el tipo de 

hogar de personas de avanzada edad y con bajos ingresos económicos 

y bajo nivel de estudios. El 45,4% ingresa al hogar menos de 1.000 

euros mensuales mientras que el 29,3% ingresa entre 1.001 y 1.500 

euros. El nivel de estudios es bajo, el 71,1% tiene estudios primarios y el 

9,2% no tiene estudios. El 60% tiene más de 65 años y los mayores de 

75 representan el 29,7%. En relación a las características de las 

viviendas, la mayoría reside en una vivienda mediana o grande, 

concretamente el 40,7% en una de entre 76 y 90 m²y el 26,4% en una 

de entre 91 y 120 m². El año de construcción muestra unos hogares que 

residen en viviendas antiguas, el 58,6% construidas con anterioridad a 

1975 mientras que únicamente el 18,7% reside en viviendas construidas 

con posterioridad al 1985. A pesar de la antigüedad de las viviendas el 

grado de satisfacción subjetivo es elevado, prácticamente el 100% 

valora la vivienda como muy buena o buena mientras que la nota que 

dan al barrio o entorno en el que viven es del 9,3 (la más elevada de 

todos los grupos). 

 

• Hogares jóvenes-adultos ES medio : Representan el 24,4% de los 

hogares siendo sus principales características el alto porcentaje de 

hogares jóvenes y el ES medio. Respecto a la edad, si bien los hogares 

adultos de entre 35 y 64 años representan el 73,8%, resalta el número 

de hogares jóvenes de entre 18 y 34 años que representa el 22,1% (en 

la CFN son el 9%). Asimismo, el 50,8% ingresa entre 1.000 y 2.000 

euros mensuales mientras que el 27,5% se sitúa por debajo de los 1.000 

euros y el 21,7% por encima de los 2.001 euros. El nivel de estudios de 

este tipo de hogar es de nivel medio, con un 34% con estudios de 

formación profesional (7´6 puntos por encima de la CFN), mientras que 

el nivel de estudios universitarios se sitúa en el 19,5%. En relación a las 

características de la vivienda, el 41,4% tiene entre 76 y 91 m² mientras 

que el 55,3% tiene menos de 75 m². El año de construcción indica que 

son viviendas bastante nuevas, el 20,9% construidas entre 1995 y 2005 
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y el 31,1% entre 2005 y 2016. Sin embargo, si bien el grado de 

satisfacción con las viviendas es elevado, el 75,4% las valora como 

buenas, pero únicamente el 17,6% las valora como muy buenas, un 

porcentaje menor en comparación al 37,7% de la CFN. En el caso del 

grado de satisfacción del barrio o entorno la nota media se sitúa en el 

8,3.  

 

• Hogares mayores ES medio-alto: Representan el 16,4% de los 

hogares y se caracterizan por un elevado porcentaje de personas 

mayores de 65 años y unos ingresos medio-altos. Así el 44,5% de las 

personas responsables tiene más de 65 años y en el caso de los 

ingresos, el 56,7% supera los 2.001 euros mensuales. En lo que 

respecta al nivel de estudios el 29,3% tiene estudios de formación 

profesional y el 19,5% universitarios, un nivel de estudios elevado para 

el rango de edad que representan. En el caso de la vivienda, la 

superficie de las mismas se relaciona con su nivel socioeconómico. La 

gran mayoría de estos hogares (93,9%) reside en viviendas de una 

superficie superior a los 76 m². El 36% reside en viviendas con más de 

120 m². El año de construcción de las viviendas indica unas viviendas 

relativamente antiguas, ya que si bien el 36,6% fueron construidas con 

anterioridad a 1965, el 27,4% fue construida entre 1975 y 1995. El grado 

de satisfacción subjetivo con la vivienda es bueno en un 84% y con el 

entorno la media se sitúa en un 7,2, datos que indican un grado de 

satisfacción subjetiva menor en comparación con los datos de la CFN.  

 

• Babyboomers  ES medio-alto : Esta tipología representa el 24,5% de los 

hogares y constituye la generación del baby-boom de las décadas de los 

60 y 70 que ha conseguido progresar económicamente desde la década 

de los 80. El 69,4% de los hogares tiene una persona de entre 35 y 55 

años como responsable del hogar y un 44,1% tiene estudios 

universitarios. Los ingresos del hogar muestran un elevado poder 

adquisitivo, con un 49,5% de los hogares con ingresos superiores a 

2.500 euros mensuales, mientras que en la CFN únicamente el 21,5% 

se sitúa en este nivel de ingresos. En este sentido, la superficie de las 
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viviendas se relaciona positivamente con este nivel socioeconómico, el 

61,6% reside en viviendas de más de 91 metros cuadrados, unas 

viviendas que además han sido construidas principalmente en los 

últimos 20 años, concretamente el 56,7% han sido construidas entre 

1995 y 2016. El grado de satisfacción con las viviendas y el entorno es 

elevado, el 58% valora la vivienda como muy buena y el 41,6% como 

buena, mientras que la media de la satisfacción con el entorno se sitúa 

en el 8,7. 

 

1.3 Distribución territorial de la tipología de hog ares 

 

Una vez definidos los tipos de hogares, a continuación, analizaremos su 

asentamiento territorial en las diferentes zonas de la CFN así como su 

distribución según el tamaño municipal por habitantes.  

La Tabla 2 muestra la distribución territorial de los hogares según las comarcas 

geográficas de la CFN delimitadas en la Encuesta. La distribución total de 

hogares nos muestra como prácticamente la mitad de los hogares de la CFN 

(48,3%) se concentran en el Área Central, seguido por el Eje del Ebro (24%). El 

resto de las comarcas se encuentran menos pobladas, en las Zonas Medias se 

localizan el 12% de los hogares, en la Navarra Atlántica el 9,5% y en los 

Pirineos el 6,3%. 

Tabla 2. Distribución territorial por zonas geográficas de las tipologías socio-residencial de 
hogares (% Horizontal).  

 
 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

Pirineos
Navarra 
Atlántica

Área Central Zonas Medias Eje del Ebro

Hogar ES bajo 5,3 6,6 55,3 6,6 26,3

Hogar mayor ES bajo 7,0 12,8 32,2 12,8 35,2

Hogar jóvenes – 
adultos ES medio 

2,9 6,1 62,7 11,1 17,2

Hogar mayor ES medio-
alto

11,6 8,5 42,7 17,7 19,5

Babyboomers ES 
medio-alto

5,7 10,6 53,5 9,8 20,4

Total 6,3 9,5 48,3 12,0 24,0
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Tomando como referencia esta distribución general, la distribución de cada 

tipología por comarcas nos permite determinar su grado de 

sobrerrepresentación y por lo tanto si dicha tipología tiene un mayor 

asentamiento en ese territorio. Los hogares ES bajo se concentran 

principalmente en la comarca del Área Central (55,3%) y en el Eje de Ebro 

(26,3%); los hogares mayores ES bajo se localizan principalmente en el Eje del 

Ebro (35,2%) y Área Central (32,2%), asimismo, muestran un porcentaje 

significativamente mayor a la distribución general en la Navarra Atlántica 

(12,8%) y Pirineos (7%). Los hogares jóvenes-adultos de ES medio se 

concentran mayoritariamente en el Área Central (62,7%) mientras que su peso 

en el resto de comarcas es menor. Los hogares mayores ES medio-alto residen 

principalmente en el Área Central (42,7%) pero tienen una mayor presencia 

que otro tipo de hogares en las Zonas Medias (17,7%) y Pirineos (11,6%). Por 

último, los babyboomers residen principalmente en el Área Central (53,5%). 

En lo tocante al tamaño poblacional de los municipios (Tabla 3), el 25,4% de 

los hogares de la CFN se concentra en Pamplona, el 25,4% en municipios 

pequeños de entre 1.001 y 5.000 habitantes, en 24,2% en municipios grandes 

de más de 10.000 habitantes, el 13% en municipios medianos de entre 5.001 y 

10.000 habitantes y el 11,6% en municipios pequeños de menos de 1.000 

habitantes.  

Tabla 3: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares por tamaño municipal 
de habitantes (% Horizontal). 

 
 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

< 1.000 1.001 -5.000 5.001 - 10.000 >10.000 Capital

Hogar ES bajo 5,3 26,3 14,5 22,4 31,6

Hogar mayor ES bajo 13,9 33,3 14,7 17,6 20,5

Hogar jóvenes – 
adultos ES medio 

2,9 17,6 11,5 42,2 25,8

Hogar mayor ES medio-
alto

23,2 21,3 12,2 10,4 32,9

Babyboomers ES 
medio-alto

11,8 26,9 14,3 23,3 23,7

Total 11,6 25,4 13,4 24,2 25,4
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La tipología de hogares en este caso también muestra una distribución 

desigual. Los hogares ES bajo se concentran principalmente en Pamplona 

(31,6%) y en municipios pequeños de entre 1.001 y 5.000 habitantes. Los 

hogares mayores ES bajo residen en mayor medida en municipios pequeños, 

concretamente el 33,3% lo hace en municipios de entre 1.001 y 5.000 

habitantes y el 13,9% en localidades con menos de 1000 habitantes. En el caso 

de los hogares jóvenes-adultos ES medio, su presencia se concentra 

principalmente en los municipios grandes de más de 10.000 habitantes (42,2%) 

y en Pamplona (25,8%). Los hogares mayores ES medio-alto muestran una 

distribución que podemos denominar como dual: el 44,5% reside en municipios 

pequeños de menos de 5.000 habitantes y el 32,9% en Pamplona. Por último, 

el caso de los babyboomers, su distribución muestra una pauta muy similar a la 

distribución general de los hogares.  

 

1.4 Características demográficas y sociales de la t ipología de 

hogares 

 

A continuación, profundizaremos en la caracterización socio-demográfica de las 

tipologías de los hogares a partir del análisis de variables como la tipología 

demográfica, la situación laboral o el origen. El cruce con estas variables nos 

permite obtener una radiografía más detallada de la realidad social de los 

hogares de la CFN.  

El Gráfico 4 muestra la distribución de la tipología de hogares en la CFN. El tipo 

de hogar más común con un 35,7% es el hogar nuclear con hijos/as solteros/as 

seguido del nuclear sin hijos que representa el 25,9%. Le siguen los hogares 

unipersonales con un 21,7% mientras que el resto de tipologías tiene un peso 

menor; los hogares monoparentales con hijos/as solteros/as representan el 

6,9%, seguido de los hogares con dos familias o más pero que no conforman 

un núcleo familiar con un 5,4% y por último con un 4,4% se encuentran los 

hogares donde convive una unidad familiar y otros parientes.  
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En la Tabla 4 vemos las diferencias existentes entre los cinco tipos de hogares 

respecto a la tipología demográfica. Tomando como referencia el peso de cada 

tipo de hogar en la CFN, en el caso de los hogares ES bajo vemos un mayor 

peso de los hogares unipersonales (28,9%), monoparentales con hijos/as 

solteros/as (10,5%) y nuclear sin hijos (26,3%).  

Gráfico 4: Distribución de la tipología demográfica de hogares (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Tabla 4: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares por tipología 
demográfica de hogares (% Horizontal). 

 

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

En el caso de los hogares mayores ES bajo, tienen un mayor peso los hogares 

nucleares sin hijos (35,5%), los unipersonales (29,7%) y los monoparentales 

con hijos solteros/as (7,7%). En lo que respecta a los hogares jóvenes-adultos 

ES medio, presentan un mayor peso los unipersonales (28,3%) y los 

monoparentales con hijos/as solteros/as (9,8%). Los hogares mayores ES 

medio-alto presentan un mayor peso los hogares nucleares con hijos/as 
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solteros/as (37,2%) y los nucleares sin hijos/as (31,7%). Por último, los 

babyboomers se caracterizan principalmente por un tipo de hogar, nucleares 

con hijos/as solteros/as (62%). 

La Tabla 5 indica la situación laboral de la persona responsable de cada tipo de 

hogar y refleja perfiles laborales diferenciados. En primer lugar, en el caso de 

los hogares mayores ES bajo el 50,2% se encuentra jubilado/a mientras que el 

15,8% es pensionista. En el caso de los hogares mayores ES medio-alto si bien 

la mayoría se encuentra jubilada (42,1%), el 25,6% tiene un empleo asalariado 

fijo y el 16,5% trabaja por cuenta propia. 

Tabla 5: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares por la situación laboral 
de la persona responsable (% Horizontal). 

 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

Los hogares ES bajo, se caracterizan por la precariedad laboral en tanto que el 

17,1% se encuentra parado/a y el 11,9% tiene un empleo asalariado temporal, 

cifras sensiblemente superiores a la situación laboral general de la CFN. Por 

otra parte, en consonancia con la variedad en los grupos de edades de este 

tipo de hogares, el 30,3% se encuentra jubilado/a, el 9,2% se emplea en 

labores del hogar y el 6% es pensionista. En el caso de los hogares jóvenes-

adultos ES medio, la situación laboral se caracteriza por las buenas 

condiciones laborales que representa el 42,2% con un empleo asalariado fijo y 

la precariedad del 15% de asalariados temporales y el 18,4% de parados/as, la 

cifra más alta de todos los tipos de hogares. Por el contrario, en el caso de los 

babyboomers el 57,6% tiene un empleo asalariado fijo y el 14,7% trabaja por 

cuenta propia.  

En lo que respecta al origen de los hogares, el Gráfico 5 muestra como el 8,1% 

de los hogares de la CFN tiene a una persona nacida en el extranjero como 

responsable. 

Cuenta Propia
Asalariado/a 

Fijo/a
Asalariado/a 

Temporal
Parado/a

Labores del 
Hogar

Jubilado/a Pensionista

Hogar ES bajo 2,6 22,4 11,9 17,1 9,2 30,3 6,6

Hogar mayor ES bajo 7,3 8,4 4,0 8,1 5,9 50,2 15,8

Hogar jóvenes – adultos 
ES medio 

9,4 42,2 15,6 18,4 2,5 6,6 5,3

Hogar mayor ES medio-
alto

16,5 25,6 3,7 3,7 4,3 42,1 4,3

Babyboomers ES medio-
alto

14,7 57,6 9,0 6,1 4,1 6,9 1,6

Total 10,8 32,5 8,6 10,1 4,6 26,1 7,2
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En este sentido, la Tabla 6 muestra claramente como la población de origen 

extranjero se caracteriza por convivir en los hogares ES bajo y en los hogares 

jóvenes adultos ES medio. En el primer caso el 17,1% de los tiene a una 

persona nacida en el extranjero mientras que en el segundo caso el porcentaje 

asciende al 18,9%, diez puntos por encima del 8,1% de la CFN. 

Gráfico 5: Hogares según el origen de la persona responsable (%). 

  

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Tabla 6: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares según el origen de la 
persona responsable (% Horizontal). 

 

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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A continuación, analizaremos las características residenciales de los hogares 

en relación al régimen de tenencia de la vivienda, el nivel de protección, los 

problemas en la vivienda y entorno y las necesidades de la vivienda.  

En lo que respecta al régimen de tenencia de las viviendas (Gráfico 6), el 

85,1% de los hogares de la CFN residen en una vivienda en propiedad 

mientras que el 13,3% lo hace en alquiler.  

Gráfico 6: Hogares según el régimen de tenencia (%). 

  

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Por tipos de hogares (Tabla 7) las diferencias son evidentes siendo posible 

distinguir dos grupos. Por una parte, en los hogares ES bajo y los hogares 

jóvenes adultos ES medio el porcentaje del alquiler es alto, especialmente en el 

caso de los jóvenes adultos donde el 30,3% reside en una vivienda en alquiler 

y en los hogares ES bajo lo hace el 19,7%. En el resto de los hogares la 

propiedad se sitúa por encima del 89%. 
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Tabla 7: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares según el régimen de 
tenencia (% Horizontal). 

  

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la problemática social de los desahucios, un aspecto 

importante a tomar en consideración entre aquellos que residen en una 

vivienda en propiedad, es conocer si la vivienda se encuentra completamente 

pagada o no. El Gráfico 7 muestra como el 53,3% de los hogares tiene la 

vivienda completamente pagada mientras que el 9,1% la ha conseguido vía 

herencia o donación. Sin embargo, el 37,2% tiene todavía pagos hipotecarios 

pendientes.  

Gráfico 7: Hogares en régimen de propiedad según la forma de acceso a la propiedad y pagos 
pendientes (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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Por tipos de hogares (Tabla 8) las diferencias muestran como los hogares ES 

bajo (44,8%), los jóvenes adultos ES medio (64,5%) y los babyboomers (55%) 

son los que tiene un mayor grado de pagos hipotecarios pendientes. Por el 

contrario los hogares mayores ES bajo y ES medio-alto son los que residen 

mayoritariamente en viviendas completamente pagadas o recibidas vía 

herencia o donación.  

En el caso de los hogares que viven en alquiler, el Gráfico 7: Hogares en 

régimen de propiedad según la forma de acceso a la propiedad y pagos 

pendientes (%).Gráfico 8 indica las razones por las que han optado por dicho 

régimen de tenencia. Los resultados muestran claramente que se opta por el 

alquiler al no tener posibilidad para acceder a una vivienda en propiedad. Así, 

el 51,1% vive de alquiler por no tener ingresos suficientes para comprar una 

vivienda mientras que el 10,5% lo hace como opción temporal hasta poder 

comprar una vivienda. En el caso de los que optan por el alquiler como opción 

principal, el 14,3% lo hace para no hipotecarse, el 9% porque ofrece una mayor 

movilidad mientras que el 5,3% porque las condiciones y la renta eran una 

oportunidad. 

Tabla 8: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares en régimen de 
propiedad según la forma de acceso a la propiedad y pagos pendientes (% Horizontal). 

  

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Compra, 
totalmente 

pagada

Compra, pagos 
pendientes

Herencia o 
donación

Otros

Hogar ES bajo 51,7 44,8 3,4 0,0

Hogar mayor ES bajo 72,3 12,7 14,6 0,4

Hogar jóvenes – adultos 
ES medio 

31,9 64,5 3,6 0,0

Hogar mayor ES medio-
alto

61,4 20,9 16,3 1,3

Babyboomers ES medio-
alto

41,7 55,0 3,2 0,0

Total 53,3 37,2 9,1 0,4
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Gráfico 8: Hogares en régimen de alquiler según razones para optar por el alquiler (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Si atendemos a las respuestas de los tipos de hogares donde el porcentaje de 

alquiler es relevante, vemos como en todos los casos han optado por el alquiler 

por no tener los recursos suficientes para poder acceder a una vivienda en 

propiedad. 

Tabla 9: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares en régimen de alquiler 
según razones para optar por el alquiler (% Horizontal). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En el caso de los hogares ES bajo, el 66,7% opta por el alquiler por no tener 

ingresos suficientes para comprarse una vivienda, mientras que el 13,3% lo 

hace para no tener que hipotecarse o el 6,7% porque tiene una mayor 

movilidad. En el caso de los hogares jóvenes-adultos ES medio el 55,4% 

alquiler por no tener ingresos suficientes para la compra mientras que el 10,8% 

lo hace como solución temporal hasta poder comprar una vivienda, mientras 
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que el 14,9% lo hace para no hipotecarse y el 5,4% para tener una mayor 

movilidad.  

En lo que respecta a la calificación de la vivienda libre o protegida (tabla 10), el 

23,8% de los hogares de la CFN reside en una vivienda protegida mientras que 

el 76,2% lo hace en una vivienda libre.  

Tabla 10: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares según régimen de 
protección de las viviendas (% Horizontal). 2016 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Por tipos de hogares vemos como los hogares ES bajo y los hogares jóvenes-

adultos ES medio son los que residen en mayor medida en una vivienda de 

protección pública, concretamente un 32,9% en el primer caso y un 34,4% en el 

segundo. El resto de los hogares ha accedido en más de un 80% a una 

vivienda a través del mercado libre.  

En lo que respecta a los problemas existentes en el barrio o en el entorno de 

los hogares, en el Gráfico 9 vemos como el 12% de los hogares tiene 

problemas con el aparcamiento y el 10,4% con el ruido exterior. En el polo 

opuesto, el menor porcentaje lo encontramos en problemas que tienen que ver 

con malas relaciones con el vecindario (3,7%), pocas zonas verdes (4,4%) o la 

accesibilidad (5%). Un 55% declara no tener ningún tipo de problema. 

Por lo que respecta a los problemas en las viviendas (Gráfico 10), el principal 

problema es el de la accesibilidad debido a la falta de ascensor en el edificio, 

concretamente señala este problema el 13,7% de los hogares. A este le sigue 

con un 10% los problemas relacionados con las instalaciones, humedades y 

Protegida Libre

Hogar ES bajo 32,9 67,1

Hogar mayor ES bajo 19,4 80,6

Hogar jóvenes – adultos 
ES medio 

34,4 65,6

Hogar mayor ES medio-
alto

17,7 82,3

Babyboomers ES medio-
alto

19,2 80,8

Total 23,8 76,2
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ventilación de las viviendas. Por el contrario, los problemas como la falta de 

calefacción (3%) o que la vivienda sea muy vieja (4,3%) o que sea pequeña 

para la familia (4,8%) son los que menos peso tienen entre los hogares de la 

CFN. Un 65% declara no tener problemas en las viviendas. 

Gráfico 9: Hogares según problemas en el entorno/barrio. Respuesta múltiple (%). 

 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Hogares según problemas en la vivienda. Respuesta múltiple (%). 

 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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tipo, mientras que el 10,2% dice necesitar acometer algún tipo de rehabilitación 

en la vivienda y el 6,2% afirma necesitar cambiar de vivienda.  

Gráfico 11: Hogares según necesidad de la vivienda (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Por tipo de hogares, en la Tabla 11 vemos que son los hogares ES bajo los que 

presentan un mayor grado de necesidad, concretamente el 25% necesita 

acometer algún tipo de rehabilitación mientras que el 10,5% señala necesitar 

cambiar de vivienda. Esta mayor necesidad de rehabilitación en hogares con 

un bajo ES sugiere que este tipo de hogares pueden tener una menor 

capacidad económica para hacer frente a la rehabilitación. Esta circunstancia 

indica la necesidad de algún tipo de apoyo institucional a este tipo de hogares 

para hacer frente a la rehabilitación.  

Tabla 11: Distribución de las tipologías socio-residenciales de hogares según necesidad de la 
vivienda (% Horizontal). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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En los demás casos el grado de necesidad es menor, en el caso de los 

hogares mayores ES medio-alto el 14,6% necesita algún tipo de rehabilitación; 

el 11,5% de los hogares jóvenes-adultos ES medio necesita cambiar de 

vivienda, mientras que los hogares mayores ES bajo así como los 

babyboomers son los que presentan un menor grado de necesidad, 

concretamente el 91% de los hogares mayores de menor ES y el 86,5% de los 

babyboomers no tiene ningún tipo de necesidad. 

En lo tocante a los retrasos de pagos relacionados con los gastos de la 

vivienda, el Gráfico 12 muestra como el 3,2% de los hogares ha tenido en los 

últimos 12 meses algún tipo de retraso en la hipoteca, alquiler o recibos.  

Gráfico 12: Hogares que han tenido retrasos en el pago de la hipoteca, alquiler u otros 
recibos en los últimos 12 meses (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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Gráfico 13: Tipo de retraso en el pago. Respuesta múltiple (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Por tipo de retraso, el Gráfico 13 indica que el impago del recibo de la luz con 

un 38,5% es el más común, seguido del recibo del alquiler (33,3%), gas 

(30,8%), agua (28,2%) e hipoteca (28,2%). A pesar de estas diferencias, las 

cifras son similares para todos los tipos.  

Por lo que se refiere a las ayudas para hacer frente a los gastos de la vivienda, 

el Gráfico 14 muestra que el 2% de los hogares recibió en 2015 alguna ayuda 

en metálico procedente de fondos públicos para hacer frente a estos gastos.  

Gráfico 14: Hogares que durante el 2015 han recibido alguna ayuda en metálico procedente 
de fondos públicos para hacer frente a gastos de la vivienda (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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El destino de las ayudas (Gráfico 15) muestra como el 33,3% de los hogares 

las ha empleado para pagar deudas generales de la comunidad o recibos de 

agua, luz etc., el 20,8% para pagar deudas de alquiler o hipotecas, mientras 

que el 16,7% para comprar o reparar mobiliario de primera necesidad y gastos 

derivados de trámites administrativos y/o contractuales (escrituras, registro, 

contratos etc.).  

Gráfico 15: Destino de la ayuda. Respuesta múltiple (%). 

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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2. Necesidades de rehabilitación 

En este apartado analizaremos las características de la rehabilitación de la 

vivienda que afirma tener el 10% de los hogares. En lo que respecta al grado 

de necesidad (Gráfico 16), el 17,3% afirma tener mucha necesidad y el 30,9% 

bastante necesidad. Sin embargo, la mayor parte de los hogares, 

concretamente el 43,6% afirma tener alguna necesidad mientras que el 8,2% 

tiene poca necesidad.  

Gráfico 16: Hogares en viviendas con necesidad de rehabilitación según el grado de 
necesidad de rehabilitación (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Respecto al tipo de obras a realizar, el Gráfico 17 muestra que las obras a 

realizar se centran principalmente en cambiar suelo, puertas o pintar (43,6%), 

mejorar el aislamiento y cambiar las ventanas (43,6%) o cambiar la cocina o 

baño (42,7%). Por el contrario, las reformas relacionadas con la mejora de las 

instalaciones de agua o electricidad (8,2%), calefacción (12,7%) o redistribuir el 

espacio de la vivienda (6,4%) son menos necesarias.  
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Gráfico 17: Hogares en viviendas con necesidad de rehabilitación según tipo de 
rehabilitación. Respuesta múltiple (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la cuantía económica de las reformas, el 28,4% de los 

hogares cuantifican la reforma por menos de 3.000 euros, el 21,1% entre 6.001 

y 12.000 euros, un 12,8% entre 12.001 y 20.000 euros y el 11,9% presupuesta 

el gasto en más de 50.000 euros.  

Gráfico 18: Hogares en viviendas con necesidad de rehabilitación según cuantía de 
rehabilitación (%). 2016 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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poder hacer frente al gasto que supone. El 37,3% dispone de los ahorros para 

hacer frente al gasto mientras que el 23,7% opta por el endeudamiento a través 

de un préstamo, ya sea para pagar la totalidad de la reforma (8,2%) y o parte 

de misma (15,5%). 

Gráfico 19: Hogares en viviendas con necesidad de rehabilitación según la forma de pagar la 
rehabilitación (%). 2016 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

El Gráfico 20 indica el tiempo que llevan los hogares necesitando realizar la 

rehabilitación de las viviendas. Tal como se observa, la mayoría (53,6%) lleva 

más de 4 años necesitando realizar la reforma en la vivienda, el 15,5% menos 

de un año, el 19,1% entre uno y dos años mientras que el 11,8% lleva 

esperando entre dos y cuatro años. 

Gráfico 20: Hogares en viviendas con necesidad de rehabilitación según tiempo en situación 
de necesidad de rehabilitación (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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Ante este panorama temporal de necesidad, en el Gráfico 21 vemos que 

aproximadamente uno de cada cinco hogares (21,8%) afirma que no podrá 

realizar la rehabilitación mientras que otro 20,9% se plantea la reforma a largo 

plazo, con posterioridad al año 2020. En la situación se encuentra el 19,1% que 

prevé acometer la reforma en 2017 o 15,5% que cree que lo podrá realizar el 

año 2018.  

Gráfico 21: Hogares en viviendas con necesidad de rehabilitación según plazo previsto de 
rehabilitación (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En este contexto, la encuesta pregunta acerca del conocimiento de las ayudas 

del Gobierno de Navarra para la rehabilitación de viviendas y sobre la 

existencia de las Oficinas de Rehabilitación. Las respuestas muestran como la 

mayoría de los hogares que necesitan realizar una rehabilitación sí conoce las 

ayudas del Gobierno, concretamente el 34,5% las conoce y sabe en qué 

consisten, mientras que el 33,6% las conoce pero no sabe en qué consisten. 

Por tanto, un 31,8% declara no conocerlas.  

En el caso de las Oficinas de Rehabilitación el grado de conocimiento es 

menor, ya que el 56% no sabe que existen mientras que el 43% afirma 

conocerlas.  
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Gráfico 22: Hogares en viviendas con necesidad de rehabilitación según grado de 
conocimiento de Ayudas a la Rehabilitación y Oficina de Rehabilitación (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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3. Mercado de vivienda protegida y política de vivienda 

En este apartado analizaremos el grado de conocimiento y valoración de la 

política pública de vivienda del Gobierno de Navarra.  

3.1 Conocimiento del Censo de Solicitantes y del Pr ograma de la 

Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra 

 

En primer lugar, el Gráfico 23 muestra el grado de conocimiento del Censo de 

Solicitantes del Gobierno de Navarra. Los resultados indican un alto grado de 

desconocimiento del Censo de Solicitantes, el 67,1% de los hogares dice no 

conocerlo y el 12% ha oído hablar, pero no lo conoce directamente. 

Únicamente el 20,9% de los hogares de la CFN dice conocer dicho censo.  

Gráfico 23: Hogares por grado de conocimiento del Censo de Solicitantes (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

De entre los que dicen conocer el Censo, únicamente el 4,4% de los hogares 

dice estar inscrito en la actualidad si bien el 17,9% lo ha estado anteriormente. 

El 77,7% no está ni ha estado inscrito nunca. Por otra parte, entre los que 

están inscritos o lo han estado, el 60,7% demanda una vivienda protegida en 

propiedad, el 23,2% en alquiler y el 16,1% en ambos regímenes de tenencia.  
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Gráfico 24: Hogares que conocen el Censo de Solicitantes por inscripción en el censo y 
régimen de demanda (%). 

 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

Por otra parte, en relación al Programa de la Bolsa de Alquiler (Gráfico 25) el 

grado de conocimiento es algo menor en comparación con el Censo de 

Vivienda.  

Gráfico 25: Hogares por grado de conocimiento del Programa de la Bolsa de Alquiler (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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3.2 Movilización de la vivienda vacía 

 

Por otra parte, uno de los aspectos importantes de la política de vivienda es 

incentivar el mercado del alquiler y poner en el mercado las viviendas vacías 

(Gráfico 26). En este sentido, ante la pregunta de si es propietaria de más de 

una vivienda, el 14,3% de los hogares de la CFN afirma tener más de una 

vivienda en propiedad mientras que una amplia mayoría, concretamente el 

85,7% dice no tener más de una vivienda en propiedad.  

Gráfico 26: Hogares con más de una vivienda en propiedad (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

El Gráfico 27 muestra las respuestas de los hogares que afirman tener más de 

una vivienda en propiedad acerca del uso o circunstancias de esas viviendas. 

La segunda vivienda se destina principalmente a segunda residencia, el 43,6% 

señala que le da ese uso. 

El 23,8% por su parte afirma tenerla alquilada en el mercado libre mientras el 

10% la tiene cedida. El 25,6% tiene la vivienda vacía por diversas razones, el 

5,8% porque se encuentra en mal estado, el 5,8% porque no le conviene 

alquilarla y el 14% debido a otro tipo de razones.  
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Gráfico 27: Hogares con más de una vivienda en propiedad según circunstancias de la 
segunda y demás viviendas en propiedad (%). 2016 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

El Gráfico 28 muestra el grado de predisposición por parte de los hogares que 

tienen más de una vivienda en propiedad de poner la vivienda en la Bolsa de 

Alquiler del Gobierno de Navarra.  

Gráfico 28: Hogares con más de una vivienda en propiedad según el grado de predisposición 
a participar en la Bolsa de Alquiler (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Los resultados muestran un bajo grado de predisposición. El 16,3% sí estaría 

dispuesto siempre que la renta fuese más alta mientras que el 19,2% dice no 

conocer la Bolsa de Alquiler. En el caso de aquellos que no están dispuestos, 

el 5,2% alega como razón no poder elegir al inquilino mientras que al 30% no le 

da seguridad y el 28,5% alega otro tipo de razones.  
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3.3 Valoración de la Política de Vivienda del Gobie rno de Navarra 

 

En lo que respecta a la opinión sobre diferentes medidas que se pueden poner 

en marcha en el marco de la política de vivienda, el Gráfico 29 muestra el 

grado de acuerdo y desacuerdo con algunas de estas acciones.  

Gráfico 29: Grado de acuerdo y desacuerdo de los hogares acerca de medidas de la política 
de vivienda (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En términos generales, los resultados muestran un alto grado de acuerdo con 

la mayoría de las medidas propuestas. En el caso de las desgravaciones 

fiscales tanto para arrendamiento como para la compra de una vivienda, los 

hogares que están de acuerdo o totalmente de acuerdo superan el 75% frente 

a alrededor del 10% que tiene algún grado de desacuerdo.  

En el caso de las ayudas económicas que debería facilitar el Gobierno de 

Navarra a aquellas familias que no pueden adquirir una vivienda o no pueden 

pagar el alquiler, el grado de acuerdo también es mayoritario. El 72,9% de los 

hogares está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el Gobierno de 

Navarra debería facilitar el acceso al crédito para adquirir una vivienda a 
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aquellas familias que no tienen posibilidades económicas, mientras que el 79% 

está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el Gobierno de Navarra 

pague una prestación económica a todas aquellas personas que no sean 

capaces de pagar el alquiler de su vivienda.  

En lo tocante a la movilización de las viviendas vacías, el 58,6% de los hogares 

está de acuerdo o totalmente de acuerdo con gravar las viviendas vacías con 

un impuesto, mientras que el 26,8% se encuentra en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo. Sin embargo, el 73,9% está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en implementar otro tipo de medidas para movilizar las viviendas 

vacías y en este caso el grado de desacuerdo con esta afirmación baja al 

10,8%. Estos datos indican que si bien el grado de acuerdo sobre movilizar las 

viviendas vacías es mayoritario, el grado de acuerdo es aún mayor en medidas 

que no impliquen gravar con un impuesto las viviendas vacías.  

Por último, en lo que se refiere a las viviendas protegidas las opiniones 

presentan un mayor grado de diversidad. En primer lugar, el 53,7% está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que el parque de vivienda social en 

arrendamiento es insuficiente, sin embargo hay un 32,2% que no sabe o no 

contesta. En segundo lugar, ante la afirmación de que no deberían existir 

subvenciones para adquirir una vivienda protegida, el 68% está en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo frente al 20,5% que sí estaría de acuerdo. En 

tercer lugar, el grado de desacuerdo también es mayoritario con la promoción 

de las viviendas protegidas exclusivamente en alquiler: el 56,9% está en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo mientras que el 27% está de acuerdo 

o totalmente de acuerdo. Por último, respecto a la posibilidad de descalificar las 

viviendas protegidas, las opiniones se encuentran más equilibradas, el 46% 

está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que no se descalifiquen mientras 

que el 34,7 está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

En resumen, estos resultados muestran un alto grado de acuerdo con las 

diferentes medidas a aplicar para desarrollar la política pública de vivienda. 

Existe un alto grado de aceptación en ayudar a las familias en el acceso a una 

vivienda bien sea en propiedad como en alquiler a través de prestaciones 

económicas o en ayudas al crédito, así como en desgravaciones fiscales tanto 
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a la vivienda en propiedad como el alquiler. También existe un alto grado de 

acuerdo en movilizar las viviendas vacías gravándolas con un impuesto 

específico, aunque el grado de acuerdo es aún mayor con otro tipo de medidas. 

Por último, existe un alto grado de acuerdo con la idea que el parque de 

vivienda social de arrendamiento es insuficiente; sin embargo, se rechaza la 

idea de que la vivienda protegida se destine en exclusiva al arrendamiento.  

Tabla 12: Opinión acerca de medidas de la política de vivienda según tipología socio-
residencial de los hogares (media escala 1-4 de los hogares que han respondido). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

El análisis de las opiniones según los tipos de hogares indica diferencias 

relevantes. La Tabla 12 muestra el grado de acuerdo o desacuerdo a modo de 

media en una escala del 1 al 4, donde 1 representa la opinión de total 

desacuerdo mientras que 4 representa el total acuerdo. La media se ha 

calculado únicamente con aquellos hogares que se han posicionado y dejando 

fuera a los que han contestado ns/nc.  

La comparación de la media de cada una de las tipologías con la media total 

nos indica un mayor grado de acuerdo con las medidas de los hogares con un 

menor estatus socioeconómico mientras que los hogares con un mayor estatus 

socioeconómico presenta un menor grado de acuerdo. 
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Así, en el caso de los hogares ES bajo, el grado de acuerdo es superior en 

todos los ítems con la excepción de la desgravación fiscal de las viviendas en 

propiedad o la adopción de otro tipo de medidas para movilizar la vivienda 

vacía. Los hogares jóvenes-adultos ES medio son los que mayor grado de 

acuerdo presentan en la mayoría de los ítems, mientras que los hogares 

mayores ES bajo el grado de acuerdo también es mayor con la excepción de 

las desgravaciones fiscales, impuesto a viviendas vacías y un parque de 

vivienda social en arrendamiento insuficiente. Por el contrario, en el caso de los 

hogares mayor ES medio-alto y babyboomers, el grado de acuerdo es menor 

con la mayoría de las medidas para desarrollar la política de vivienda. 

El Gráfico 30 muestra la opinión de los hogares acerca de las principales 

soluciones al problema de la vivienda.  

Gráfico 30: Opinión de los hogares acerca de las principales soluciones al problema de la 
vivienda. Respuesta múltiple (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
La pregunta permite al encuestado dar una respuesta múltiple y muestra como 

la movilización de la vivienda vacía (32,5%) y dar más ayudas a la compra de 

vivienda (33,1%) son las soluciones que suscita un mayor apoyo. Le siguen, el 

fomento del alquiler (26,6%), bajar los tipos de interés (21,6%) y abaratar el 

precio del suelo (20,1%). Por el contrario, las medidas para solucionar el 

problema de la vivienda que suscita un menor apoyo son el fomento de la 

rehabilitación (14,2%), promover viviendas pequeñas para jóvenes (11,7%) o 

facilitar la construcción de más viviendas (2,8%).  
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Tabla 13: Opinión de los hogares acerca de las principales soluciones al problema de la 
vivienda según tipología socio-residencial. Respuesta múltiple (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
Los resultados por tipologías de hogares (Tabla 13) muestra una disparidad en 

las opiniones según cuál es la característica del hogar. Para los hogares ES 

bajo la solución viene principalmente de la movilización de los pisos vacíos 

(39,5%) mientras que para los hogares mayores ES bajo la principal solución 

viene de dar más ayudas a la compra de la vivienda (39,3%); en el caso de los 

hogares jóvenes-adultos ES medio se apunta a dar más ayudas para la compra 

de vivienda (39%) y movilizar los pisos vacíos (38,2%); los hogares mayores 

ES medio-alto apuntan al fomento del alquiler (33,3%) mientras los 

babyboomers apuestan por el fomento del alquiler (34%), la movilización de 

pisos vacíos (34%) y dar más ayudas a la compra de la vivienda (30,3%).  

En esta misma línea, el Gráfico 31 muestra la valoración que hacen los 

hogares de la actuación del Gobierno de Navarra de cara a facilitar el acceso a 

la vivienda. Los datos muestran como un tercio de los hogares no tiene una 

opinión formada, un porcentaje elevado que podría indicar una falta de 

conocimiento de las actuaciones del Gobierno en materia de vivienda. Por otra 

parte, el 30,8% afirma que está actuando regular mientras que el 21,8% señala 

que está actuando bien o muy bien. Por el contrario, el 12,1% dice que actúa 

mal mientras que el 4,7% señala que lo hace muy mal. Estos resultados indican 

un importante desconocimiento de las políticas del Gobierno de Navarra y una 

valoración regular tirando a positiva de las acciones de cara a facilitar el acceso 

a la vivienda.  



Explotación Encuesta de Vivienda Navarra 2016 

 
 

43   Observatorio de la Realidad Social 

Gráfico 31: Valoración de los hogares acerca de la actuación del Gobierno de Navarra de cara 
a facilitar el acceso a la vivienda (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
Los resultados por tipologías de hogares (Tabla 14) nos muestran grandes 

diferencias. En términos generales, los hogares ES bajo valoran algo peor la 

actuación del Gobierno de Navarra (21% cree que actúa mal o muy mal y el 

40% regular), los hogares mayores ES bajo tienen una valoración algo mejor 

(23,5% cree que actúa bien o muy bien) mientras que el resto de las tipologías 

presentan una valoración similar a la opinión general que muestra el Gráfico 

31. 

Tabla 14: Valoración de los hogares según tipología socio-residencia, acerca de la actuación 
del Gobierno de Navarra de cara a facilitar el acceso a la vivienda (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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3.4 Impacto de la crisis en la vivienda de los hoga res 

 

Una vez analizadas las opiniones y valoraciones de los hogares sobre la 

política de vivienda, a continuación, nos centramos en el análisis de los efectos 

de la crisis sobre la situación habitacional de los hogares de la CFN.  

Gráfico 32: Influencia de la crisis en el cambio de vivienda de los hogares, motivos y tipo de 
cambio (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En el Gráfico 32 vemos la influencia de la crisis en el cambio de la vivienda de 

los hogares. La mayoría de los hogares (85,9%) afirma que no ha cambiado de 

vivienda en la época de crisis mientras que un 14,1% dice que sí lo ha hecho. 

Preguntado a los hogares que han cambiado de vivienda, el 59,8% afirma que 

no lo ha hecho por motivos económicos, mientras que el 40,2% sí lo ha hecho 

por razones económicas. Podemos deducir por lo tanto que el 40,2% de los 

cambios de vivienda de los hogares se ha producido como consecuencia de la 

crisis. Por otra parte, el 27,2% afirma haber cambiado de régimen de tenencia 

mientras que el 72,8% se ha mantenido en el mismo régimen.  
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Tabla 15: Influencia de la crisis en el cambio de vivienda de los hogares según su tipología 
socio-residencial, motivos y tipo de cambio (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
Por tipología de hogares, los datos de la Tabla 15 muestran como los hogares 

que en mayor medida han cambiado de vivienda en el periodo de crisis han 

sido los hogares jóvenes-adultos ES medio (26,2%) seguido de los 

Babyboomers (15,1%) y los hogares ES bajo (14,5%). Sin embargo, las 

principales diferencias se producen en los motivos de los cambios. Así, los 

hogares ES bajo y los hogares mayores ES bajo que han cambiado de vivienda 

lo han hecho mayoritariamente por motivos económicos, concretamente el 

72,7% en ambos casos. En el caso de los hogares jóvenes-adultos ES medio el 

48,4% lo ha hecho por motivos económicos y el 51,6% por otros motivos, 

mientras que en los hogares de ES medio-alto la razón no ha sido económica. 

Vemos por lo tanto como en el periodo de crisis los hogares de bajo ES que 

han cambiado de vivienda lo ha hecho por razones económicas mientras que 

en los hogares de ES medio-alto las razones han sido diferentes. En lo que 

respecta al cambio del régimen de tenencia, este cambio de ha producido 

principalmente en los hogares mayores (en ambos casos por encima del 35%) 

mientras que en los hogares adultos o jóvenes el cambio varía entre un 27,3% 

y un 20,3% 

Por otra parte, uno de los principales efectos de la crisis ha sido el fuerte 

incremento de los desahucios. Sin embargo, según los resultados (Gráfico 33) 

únicamente el 1% de los hogares de la CFN ha sufrido un desahucio. En este 

sentido, aquellos que se han producido se han debido principalmente al impago 
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de la hipoteca (75%), seguido del alquiler (16,7%) mientras que un 8,3% dice 

haber sufrido ambas situaciones3.  

Gráfico 33: Hogares en situación de desahucio y razón del impago (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Por lo que respecta a los planes de vivienda, algo más de una quinta parte de 

los hogares de la CFN (21,6%) se han visto afectados mientras que el 78,4% 

dice que no lo han sido.  

El análisis por tipologías de hogares (Tabla 16) muestra como los hogares que 

principalmente han visto afectados sus planes de vivienda son los hogares ES 

bajo (36,8%) y los hogares jóvenes-adultos ES medio (31,1%), mientras que en 

el resto de los casos el porcentaje de afectación se sitúa por debajo del 21,6% 

general.  

Tabla 16: Hogares que han visto sus planes de vivienda afectados por la crisis por tipología 
socio-residencial (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

                                            
3 Los resultados de los motivos de impago se han de considerar con cautela ya que parten de 
una muestra muy pequeña.  
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En esta misma línea, el Gráfico 34 muestra las estrategias que han seguido los 

hogares en los últimos años para aminorar gastos. En una pregunta de 

respuesta múltiple, el 87% de los hogares de la CFN afirma que no ha seguido 

ninguna estrategia para aminorar gastos mientras que el 13% se ha visto 

abocado a ello.  

En este sentido, el 3,8% de los hogares ha tenido que vender una vivienda 

secundaria, el 3,4% ha optado por compartir su vivienda, el 2,6% ha retornado 

al hogar familiar mientras que el 2% ha optado por alquilar habitaciones.  

Por último, el Gráfico 35 muestra la percepción de los hogares sobre la 

posibilidad de acceder a una vivienda en comparación a hace 1 año. El 65,8% 

afirma tener las mismas posibilidades mientras que el 19,5% dice tener menos 

posibilidades y el 6% mucho menores. Únicamente el 8,2% de los hogares 

percibe tener ahora mejores o mucho mejores posibilidades para acceder a una 

vivienda en comparación con hace un año. 

Gráfico 34: Hogares que han seguido en los últimos años estrategias para aminorar gastos 
por tipo de gastos. Respuesta múltiple (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
Por tipología de hogares (Tabla 17) los hogares ES bajo son los que perciben 

tener peores posibilidades para acceder a una vivienda: el 31,6% dice que 

tiene menores posibilidades y el 14,5% dice que ‘mucho menores’. Por el 

contrario, en el caso de los hogares jóvenes-adultos ES medio las perspectivas 

son mejores en tanto que el 11,5% afirma tener mayores o mucho mayores 
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posibilidades, mientras que en el caso de los babyboomers Es medio-alto este 

porcentaje se sitúa en el 13,1%. 

Gráfico 35: Hogares según grado de posibilidad para acceder a una vivienda en comparación 
a hace 1 año (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Tabla 17: Hogares por tipología socio-residencial según grado de posibilidad para acceder a 
una vivienda en comparación a hace 1 año (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

  

0,4

7,8

65,8

19,5

6

0,5

0 20 40 60 80 100

Mucho mayores

Mayores

Iguales

Menores

Mucho menores

No sabe/no contesta

Hogar ES bajo
Hogar mayor ES 

bajo

Hogar jóvenes - 
adultos ES 

medio

Hogar mayor ES 
medio-alto

Babyboomers 
ES medio-alto

TOTAL

Mucho 
mayores

0,0 0,4 0,8 0,6 0,0 0,4

Mayores 3,9 4,4 10,7 6,1 13,1 7,8

Iguales 50,0 67,0 61,9 70,7 68,2 65,8

Menores 31,6 19,0 17,6 22,0 13,1 19,5

Mucho 
menores

14,5 8,8 8,6 0,0 4,9 6,0

No sabe/no 
contesta

0,0 0,4 0,4 0,6 0,8 0,5



Explotación Encuesta de Vivienda Navarra 2016 

 
 

49   Observatorio de la Realidad Social 

4. Características de la demanda de vivienda 

En este punto analizaremos las características de las personas que dicen 

demandar una vivienda en la CFN. En concreto, este apartado se centra en la 

explotación de los resultados del cuestionario adicional titulado “Cuestionario 

Anexo Demanda o Necesidad de Vivienda”, un cuestionario especifico 

realizado a aquellas personas que en la encuesta de hogares han señalado ser 

demandantes de vivienda. Es preciso señalar que si bien la encuesta de 

hogares tiene una muestra de 1.200 casos, el cuestionario anexo tiene una 

muestra de 78 casos de personas de entre 18 y 44 años. Este tamaño de la 

muestra condiciona negativamente el grado de representatividad de la 

encuesta lo que obliga a considerar con cautela y términos exploratorios los 

resultados que se desprenden de la misma. Del mismo modo, el reducido 

número de casos impide la realización de cruces de variables con un alto grado 

de detalle. 

4.1. Perfil sociodemográfico  
 

El Gráfico 36 muestra las características sociodemográficas de las personas de 

entre 18 y 44 años que demandan una vivienda en la CFN. El perfil general de 

esta persona demandante es la de un hombre de entre 25 y 34 años con 

estudios universitarios y con un empleo asalariado con contrato temporal. 

Si atendemos a los datos con mayor detalle, vemos como el 85% de la 

demanda se encuentra entre los 18 y 34 años, dato que sugiere que la 

demanda de vivienda en la CFN la componen principalmente personas jóvenes 

en periodo de emancipación o formación de nuevos hogares familiares. 

Respecto al nivel de estudios, el 80% de la demanda tiene un nivel de estudios 

secundarios o superior. El 55,1% tiene estudios de Formación Profesional o 

Universitarios. Estos datos muestran un colectivo con un alto nivel de estudios. 

En lo tocante a la situación laboral, el 60,3% de las personas demandantes 

trabaja, pero únicamente el 21,8% tiene un empleo fijo. En concreto, el 30,8% 

tiene un empleo asalariado temporal, el 7,7% trabaja por cuenta propia 
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mientras que el 21,8% tiene un empleo asalariado fijo. El 39,7% restante no 

trabaja, el 20,5% es estudiante y el 19,2% se encuentra desempleado. Estos 

datos indican una situación económica precaria y dependiente en el caso de los 

y las estudiantes. 

Gráfico 36: Situación laboral, nivel de estudios, edad y sexo. Demandantes 18-44 años (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En lo concerniente al grado de necesidad, la mayoría (55,1%) de la demanda 

afirma tener mucha o bastante necesidad de vivienda. Si bien este grupo es 

mayoritario, los que afirman tener alguna o poca necesidad representan el 

44,9%. La diferencia entre ambos grupos del 10% no es muy elevada.  

Gráfico 37: Grado de necesidad. Demandantes 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Los gráficos 38 y 39 muestran las características sociodemográficas de las 

personas demandantes según el grado de necesidad de vivienda. Los 
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resultados indican que nos encontramos ante dos perfiles de demanda 

diferenciados; por una parte, la persona que tiene alguna o poca necesidad es 

un hombre de entre 18-24 años con estudios universitarios, estudiante o con un 

empleo asalariado temporal; por otra, la persona que tiene mucha o bastante 

necesidad, es un hombre de entre 25-34 años, con un empleo asalariado fijo o 

temporal y con un nivel de estudios secundarios o superior. 

Estos dos perfiles diferenciados por la edad y la situación laboral sugieren una 

mayor necesidad de una vivienda en aquellos jóvenes que se han incorporado 

al mercado laboral y que buscan emanciparse, y por el contrario, una menor 

necesidad en aquellos jóvenes que se encuentran estudiando o con un empleo 

precario con intención de emanciparse a medio plazo.  

Gráfico 38: Situación laboral, nivel de estudios, edad y con mucha o bastante necesidad. 
Demandantes 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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Gráfico 39: Situación laboral, nivel de estudios, edad y sexo con alguna o poca necesidad. 
Demandantes 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Gráfico 40: Ingresos propios y suficiencia de los ingresos. Demandantes 18-44 años (%). 

 
 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Uno de los aspectos ligados con la necesidad de una vivienda es la capacidad 

económica para hacer frente al acceso bien sea a través de un alquiler o la 

compra de una vivienda. En este sentido, la existencia de ingresos económicos 

propios y el grado de suficiencia de los mismos para hacer frente al acceso a la 
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vivienda es una variable importante a la hora de evaluar el tipo de demanda. El 

Gráfico 40 indica que la mayoría de las personas demandantes, concretamente 

el 61,5% sí tiene ingresos propios, frente al 38% que no los tiene.  

Sin embargo, de aquellas personas demandantes que han contestado que sí 

tienen ingresos propios, menos de la mitad (47,9%) tiene ingresos suficientes 

para acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad. Por lo tanto, la mitad 

de las personas demandantes con ingresos propios dice tener capacidad 

económica para acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad, mientras 

que la otra mitad no la tiene.  

Estos datos son relevantes para la política de vivienda, en tanto que muestra 

un perfil que puede hacer frente al acceso mientras que otro perfil necesitaría 

de algún tipo de ayuda para poder acceder. En este sentido, el cruce de las 

variables acerca de los ingresos con el grado de necesidad nos ofrece una foto 

más detallada acerca de la capacidad económica de las personas 

demandantes y su grado de necesidad (Gráfico 41).  

Entre las personas demandantes con mucha o bastante necesidad el 79,1% 

tiene ingresos propios, pero únicamente el 50% de ellos tiene ingresos 

suficientes para hacer frente a una vivienda en propiedad o alquiler. Por su 

parte, entre las personas con alguna o poca necesidad, menos de la mitad de 

las personas con ingresos propios (42,9%) declara que son suficientes para 

hacer frente a una vivienda en propiedad o alquiler. 

Gráfico 41: Ingresos propios y suficiencia de los ingresos en función del grado de necesidad. 
Demandantes 18-44 años (%). 
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 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En relación a las razones y motivos que se encuentran detrás de la demanda 

de una vivienda en la CFN, el motivo principal que se aduce es la 

emancipación. El 50,8% necesita una vivienda para emanciparse, un 24,6% por 

motivos laborales y un 23% para vivir con la pareja. Únicamente el 1,6% aduce 

el matrimonio como motivo de demanda. 

Gráfico 42: Motivos para la demanda de una vivienda. Demandantes 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 
La edad marca diferencias en los motivos de la demanda. Los y las jóvenes 

entre 18 y 34 años demandan mayoritariamente una vivienda para 

emanciparse (>50%), mientras que en la franja 35-44 años el motivo principal 

es vivir en pareja.  

En este sentido, vemos como el motivo de la demanda se relaciona con el ciclo 

vital que representa cada franja de edad, a medida que aumenta la edad se 

incrementa el porcentaje que requiere de una vivienda para vivir con su pareja 

y disminuye el motivo de la emancipación. El motivo laboral, superior entre las 

personas más jóvenes, decrece a medida que aumenta la edad.  
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4.2 Características de la demanda de vivienda 
 

A la hora de analizar la demanda de vivienda y diseñar la política de vivienda 

es preciso conocer cuáles son las características de las viviendas demandadas 

(Gráfico 43). En este sentido, en relación al grado de protección de la vivienda, 

el 70,5% de las personas demanda indistintamente una vivienda libre o 

protegida. El 16,7% opta por una vivienda libre y el 12,8% muestra su 

predisposición por la VPO. Por otra parte, el 75,6% demanda indistintamente 

una vivienda usada o nueva. Únicamente el 7,7% demanda una vivienda nueva 

mientras que el 16,7% prefiere una usada. Por último, el 84,6%, demanda un 

piso en un edificio colectivo.  

Gráfico 43: Características de las viviendas demandadas según tipo de vivienda, tipología y 
grado de protección. Demandantes 18-44 años (%). 

 
 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Estos resultados sugieren un tipo de demanda flexible tanto en el régimen de 

protección de la vivienda como en las opciones nueva-usada. Esta flexibilidad 

es importante a la hora de diseñar y gestionar la política de vivienda.  

En relación al número de dormitorios demandados (Gráfico 44), los resultados 

muestran una demanda de una vivienda entre 1 y 3 dormitorios, 

concretamente, el 38,5% opta por una vivienda de 2 dormitorios, el 33,3% de 3 

y el 24,4% de 1. 
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La edad de la persona demandante indica diferencias que se explican por el 

ciclo vital que representa cada edad, a medida que la edad aumenta la 

demanda de dormitorios se incrementa. Así, entre las personas demandantes 

más jóvenes el 43,3% demanda viviendas de un dormitorio y el 40% de dos 

dormitorios. En la franja de edad entre 25-34 años el 45,9% demanda vivienda 

de tres dormitorios mientras que el 37,8% opta por dos dormitorios. En la franja 

de entre 35 - 44 años el 54,5% opta por una vivienda de tres dormitorios y el 

36,4% de dos. 

Por otra parte, la mayor demanda de viviendas de dos dormitorios se encuentra 

entre aquellas personas que tienen mucha o bastante necesidad de vivienda, 

concretamente un 41,9% demanda este tipo de viviendas mientras que el 

32,6% demanda de tres dormitorios y el 23,3% de un dormitorio. Entre las 

personas con alguna o poca necesidad la demanda de dos y tres dormitorios 

se sitúa en el 34,3% mientras que el 25,7% demanda de un dormitorio. 

Gráfico 44: Número de dormitorios demandados, por edad y grado de necesidad. 
Demandantes 18-44 años (%). 

 
 Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Otro de los aspectos fundamentales es el régimen de tenencia demandado 

(Gráfico 45). En un contexto dominado por la cultura de la vivienda en 

propiedad los resultados indican que el 61,6% de las personas demanda una 

vivienda en alquiler: un 37,2% únicamente en alquiler y un 24,4% en alquiler 

con opción a compra. Por el contrario, menos de un tercio de la demanda se 

inclina por una vivienda en propiedad, concretamente el 28,2%. 

Sin embargo, a la hora de preguntar acerca del tipo de régimen demandado 

según las posibilidades económicas los resultados varían. Las posibilidades 
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económicas empujan a un mayor número de personas a la opción de alquiler, 

concretamente un 50% únicamente en alquiler y el 20,5% al alquiler con opción 

a compra. Únicamente el 20,5% dice tener posibilidades económicas para optar 

a una vivienda en propiedad. 

Gráfico 45: Régimen de tenencia deseada y posible según posibilidades económicas. 
Demandantes 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En un contexto social con una fuerte cultura hacia la propiedad, llama la 

atención la apuesta mayoritaria por la vivienda en alquiler. Sin embargo, tal y 

como veremos a continuación, esta circunstancia no es consecuencia de un 

cambio de mentalidad sino como opción temporal.  

El lugar de la demanda es otro de los aspectos fundamentales a la hora de 

diseñar la política de vivienda. La disposición de vivienda protegida es reducida 

y su localización en el territorio se encuentra fuertemente condicionada. 

Normalmente la oferta de vivienda protegida o a precios asequibles y la 

demanda de las mismas no suelen coincidir en el territorio.  

En este sentido, el 36,5% de las personas demandantes de una vivienda desea 

seguir residiendo en el mismo barrio o municipio mientras que al 32,4% le es 
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indiferente (gráfico 46). El 13,5% estaría dispuesto a un cambio, pero dentro 

del mismo barrio o municipio, mientras que el 10,8% desearía cambiar de 

municipio y el 6,8% irse a otra CC.AA.  

Por edades, la franja de edad entre 25-34 es la que tiene menor deseo de 

movilidad (44,1% mismo barrio, 17,6% dentro del barrio o municipio), mientras 

que la franja entre 35-44 le es indiferente en un 70%. Entre los más jóvenes, el 

46% opta por el mismo barrio o cambio dentro del municipio o barrio, mientras 

que el resto opta por moverse o le es indiferente. 

Por otra parte, según el grado de necesidad la diferencia es clara, las personas 

demandantes con mucha o bastante necesidad desean residir en el mismo 

municipio o barrio mientras que los que tienen alguna o poca necesidad 

presentan un mayor deseo de movilidad. 

Gráfico 46: Lugar de la demanda según edad y grado de necesidad. Demandantes 18-44 años 
(%). 

  

Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
 

Al inquirir si estaría dispuesto a la movilidad residencial si pudiese así 

conseguir una vivienda de características y precios adecuados, el 78,2% 

estaría dispuesto a cambiar de barrio o municipio (Gráfico 47). La opción de 

movilidad en este caso es mayoritaria en todas las franjas de edad, únicamente 

entre las personas demandantes de entre 25-34 años el 29,7% no cambiaría de 

barrio o municipio. Asimismo, la opción a favor de la movilidad en estas 
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circunstancias también es ampliamente mayoritaria independientemente del 

grado de necesidad. Estos resultados sugieren claramente como la opción del 

cambio de barrio o municipio es considerada si la vivienda responde a las 

necesidades y al precio de la persona demandante. 

Gráfico 47: Cambio del lugar de la demanda por respuesta a las necesidades y precio, por 
edad y grado de necesidad. Demandantes 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

 
4.3 Características de la demanda en alquiler y en propiedad 

 

El perfil de la persona que demanda una vivienda en alquiler es un hombre, de 

entre 25 y 34 años, con estudios universitarios y un empleo asalariado temporal 

y con mucha o bastante necesidad de vivienda (gráfico 48). En el caso del 

alquiler con opción a compra, el perfil es el de un hombre, de entre 18 y 24 

años con estudios universitarios, un empleo asalariado temporal y con alguna o 

poca necesidad de vivienda. 

Por otra parte, el gráfico 49 sugiere claramente como el alquiler es visto como 

una opción temporal. Ninguna de las personas que opta por el alquiler lo hace 

como opción definitiva y únicamente el 26,5% se lo plantea como una opción 

superior a cinco años. La mayoría de las personas que opta por el alquiler lo 
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hace como una opción temporal de corta estancia, el 38,2% para menos de dos 

años y el 35,3% entre 2 y 5 años. 

Gráfico 48: Situación laboral, nivel de estudios, edad y sexo y grado de necesidad. 
Demandantes de alquiler 18-44 años (%). 2016 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

  
Gráfico 49: Perspectiva temporal de alquiler. Demandantes de alquiler 18-44 años (%). 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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En este sentido, estos datos demuestran que no nos encontramos ante un 

cambio cultural y al mismo tiempo dibujan un contexto adecuado para la puesta 

en marcha de políticas de viviendas en alquiler temporales, rotatorias y 

flexibles. 

En esta misma línea, la mayoría de las personas demanda alquiler por no tener 

capacidad económica para acceder a una vivienda en propiedad, 

concretamente el 48% por ingresos insuficientes para comprar y un 25% como 

solución temporal hasta poder comprar una vivienda (gráfico 50). 

De los demandantes de alquiler solo el 26,5% esgrime motivos que ven el 

alquiler como una opción desvinculada de la compra, concretamente el 7,4% 

porque no quiere hipotecarse y el 19,1% porque ofrece una mayor capacidad 

de movilidad residencial.  

Estos resultados refuerzan la idea del alquiler como opción instrumental, 

temporal y como paso previo a la compra de una vivienda.  

Gráfico 50: Motivos para el alquiler. Demandantes de alquiler 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

 

Por último, en lo que respecta a las características de la vivienda en alquiler 

demandada en términos de lugar, nivel de protección o tipo de vivienda (gráfico 

51), al 72,9% le es indiferente que la vivienda sea nueva o usada, y al 75% le 

es indiferente que esta sea una vivienda libre o protegida.  
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El 31,3% desea una vivienda en alquiler en su mismo barrio o municipio o 

cambiar dentro de esos límites territoriales. Al 39,6% le es indiferente y el 

16,6% desea cambiar de municipio o comunidad de residencia. 

Gráfico 51: Características de la vivienda, grado de protección y lugar. Demandantes de 
alquiler 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Asimismo, el perfil sociodemográfico de la persona que demanda una vivienda 

en propiedad es la de un hombre, de entre 25 y 34 años, con estudios de 

formación profesional y un empleo asalariado fijo y con mucha o bastante 

necesidad de vivienda. 

En lo tocante a las características de la demanda de una vivienda en propiedad 

(gráfico 53), las personas dicen no tener una preferencia entre una vivienda 

usada o nueva en tanto que al 72,7% le es indiferente. El 54,5% dice no tener 

preferencia por una vivienda libre o protegida, sin embargo, a diferencia del 

alquiler el 36,4% opta por una vivienda libre. 

El 68% desea una vivienda en propiedad en su mismo barrio o municipio o 

cambiar dentro de esos límites territoriales. En este caso únicamente al 9% le 

es indiferente mientras que el 22% desea cambiar de municipio o comunidad 

de residencia. 
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Gráfico 52: Situación laboral, nivel de estudios, edad y sexo y grado de necesidad. 
Demandantes de propiedad 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

Gráfico 53: Características de la vivienda, grado de protección y lugar. Demandantes de 
propiedad 18-44 años (%). 

  
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 
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5. Conclusiones 

Características socio-residenciales de los hogares 

El análisis multivariante de la Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de 

Navarra 2016 ha dado como resultado la clasificación de los hogares de la CFN 

en 5 grandes tipologías que se caracterizan por tener unas características 

demográficas, socioeconómicas y residenciales comunes. De estas cinco 

tipologías se desprenden dos tipos de realidades, por una parte, la demográfica 

y por otra la socioeconómica.  

La realidad demográfica nos indica un alto grado de envejecimiento en los 

hogares de la CFN, el 28,1% de los hogares tienen una persona mayor de 65 

años como responsable, al mismo tiempo que las dos tipologías de hogar 

caracterizadas por ser hogares de personas mayores, representan el 43,3% de 

los hogares. Por el contrario, el peso demográfico de los hogares jóvenes es 

reducido, únicamente el 8,9 de los hogares tiene a una persona entre 18 y 34 

años como responsable mientras que los hogares definidos como jóvenes-

adultos en el análisis representan el 24,4%. Estas diferencias de edad de los 

hogares se deben a dos razones, la primera es el retraso en la edad de 

emancipación de los y las jóvenes debido a los cambios culturales y los 

problemas socioeconómicos ligados al proceso de emancipación; la segunda 

tiene que ver con el cambio demográfico y el paulatino envejecimiento de la 

población que se empieza a sentir en la estructura demográfica. Sin embargo, 

a pesar de las realidades que emergen en los dos polos de la estructura 

demográfica, el mayor número de hogares de la CFN, el 63%, se encuentra 

dentro de la franja de edad de entre 35 y 64 años.  

En este sentido, el análisis multivariante nos ha permitido identificar y 

caracterizar a la generación de los babyboomers que transformaron la 

estructura demográfica de los 60 y 70, una generación que en la actualidad 

compone la parte central de la estructura demográfica, la primera generación 

que accedió de manera intensiva a la universidad y que se incorporó al 

mercado laboral a partir de la década de los 80 y 90. En esta tipología en la 

que se encuentra el 24,5% de los hogares se interrelacionan las dimensiones 

demográficas, socio-económicas y residenciales, representando a esa parte de 
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la generación de babyboomers que accedió a la universidad y que experimentó 

un progreso socio-económico, tal y como certifica su condición socio-

económica y las características de las viviendas. En este sentido, es preciso 

señalar que no toda esa generación experimentó dicho progreso socio-

económico.  

Siguiendo con esta dimensión de las cinco tipologías de hogares resultantes, 

dos se caracterizan por una condición socioeconómica baja (los hogares ES 

bajo y los hogares mayores ES bajo ambos suman el 34,8%), dos con una 

condición socioeconómica media y media-alta (los hogares jóvenes adultos ES 

medio y hogares mayores ES medio-alto, ambos suman el 40,8%) y, por último, 

una con una mayor condición socioeconómica (babyboomers ES medio alto, el 

24,5%). Es preciso señalar que esta jerarquía social resultante no ha de 

comprenderse en términos de clases sociales sino como una jerarquía del 

estatus socioeconómico que se deriva del nivel de estudios, los ingresos del 

hogar y que se refleja en las características residenciales del hogar. En este 

sentido, el concepto de clase social es más amplio y complejo donde 

intervienen otro tipo de variables que no hemos incorporado en el análisis.  

A modo de síntesis, la Tabla 18 resume las principales características de cada 

una de las cinco tipologías de hogares en base a la sobrerrepresentación de 

cada una de las variables empleadas en el análisis.  

El análisis en conjunto del cuadro nos muestra similitudes entre los hogares ES 

bajo y los jóvenes-adultos ES medio basados principalmente en características 

de precariedad o necesidad social, origen, régimen de tenencia y localización 

territorial. Estos hogares son los que presentan un mayor porcentaje de 

población de origen extranjero, una mayor precariedad en la situación laboral, 

un mayor peso de la vivienda en alquiler, de la vivienda protegida y una 

superficie de las viviendas entre pequeñas y medias. Estos hogares se 

caracterizan por encontrarse sobrerrepresentados en municipios grandes y 

entornos urbanos, así como en el Área Central de la CFN.  

Por otra parte, también muestran diferencias. El tipo de hogar 

sobrerrepresentado en los hogares ES bajo es el unipersonal y el monoparental 

con hijos/as y las viviendas en las que residen han sido construidas 
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principalmente con anterioridad a 1975. En el caso de los hogares jóvenes – 

adultos ES medio, el tipo de hogar sobrerrepresentado es el unipersonal y el 

nuclear con hijos/as, mientras que la vivienda en las que residen han sido 

construidas principalmente en los últimos 20 años.  

Tabla 18: Principales características de las tipologías de hogares 

 
Fuente: Encuesta de Vivienda en la Comunidad Foral de Navarra 2016. Elaboración propia 

 

En el caso de los hogares mayores ES bajo los resultados muestran que nos 

encontramos ante un tipo de hogar de municipio pequeño del interior de la 

CFN, principalmente en municipios del Eje del Ebro. Se caracterizan por ser 

personas de edad avanzada que obtienen sus recursos económicos de 

pensiones por jubilación de baja cuantía. El tipo de hogar que predomina es el 

unipersonal o el nuclear sin hijos, residen en una vivienda en propiedad, 

construida con anterioridad a 1984, adquirida en el mercado libre y de 

superficie entre media y grande sin necesidad de rehabilitación.  

Hogar ES bajo 
Hogar mayor ES 

bajo
Hogar jóvenes – 

adultos ES medio 
Hogar mayor ES 

medio-alto
Babyboomers ES 

medio-alto

Edad 35-44 y >65 años
> 55 años. 

Principlamente >75 años
25-54 años

> 55 años. 
Principlamente 65-74 

años
35-54 años

Ingresos Hogar
< 1.500 euros mes. 

Principalmente 1.001-
1.500

< 1.500 euros mes. 
Principalmente 651-

1.000

< 2.500 euros mes. 
Principalmente 1.001-

1.500
1.501-5.000 euros mes. 2.001-7.500 euros mes. 

Estudios Primarios Primarios Formación Profesional Formación Profesional Universitarios

Origen
Alto porcentaje 

extranjero
Estado

Alto porcentaje 
extranjero

Estado Estado

Situación Laboral
Parado/a. Asalariado/a 

temporal
Jubilado/a. Pensionista

Asalariado/a, fijo, 
temporal. Parado/a

Jubilado/a. Por cuenta 
propia

Asalariado/a fijo. Por 
cuenta propia

Tipo Hogar
Unipersonal. 

Monoparental con 
hijos/as

Nuclear sin hijos/as. 
Unipersonal

Nuclear con hijos/as. 
Unipersonal

Nuclear sin hijos/as. 
Nuclear con hijos/as

Nuclear con hijos/as

Superficie 41-90 m 76-120 m 41-90 m >91 m >91 m

Año de Construcción <1975 < 1984 >1995 <1964 y 1975-1984 >1995

Régimen de tenencia Alto porcentaje alquiler Propiedad Alto porcentaje alquiler Propiedad Propiedad

Protección
Alto porcentaje Vivienda 

Protegida
Libre

Alto porcentaje Vivienda 
Protegida

Libre Libre

Necesidad
Alto porcentaje 

Rehabilitación y cambio 
vivienda

Sin necesidad
Leve porcentaje cambio 

vivienda
Leve porcentaje 
rehabilitación

Sin Necesidad

Zona Área Central Eje del Ebro Área Central Pirineos / Zonas Medias Área Central

Tamaño Municipal Pamplona 1.001-5.000 >10.000 < 1.000 y Pamplona
Sin sobre 

representación
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Por otra parte, en la otra tipología de hogar mayor ES medio-alto predominan 

las personas mayores que están cerca de la jubilación o de reciente jubilación. 

El ES es mayor en comparación con la tipología anterior, tanto en nivel de 

ingresos como en nivel de estudios y si bien la mayoría obtiene los recursos 

económicos de la jubilación, aquellos que se emplean por cuenta propia tienen 

un peso específico en esta tipología. Estos hogares residen en una vivienda en 

propiedad, grande, construida con anterioridad a 1964 o entre las décadas de 

los 70 y 80. En algunos casos es necesario algún tipo de rehabilitación. Por lo 

que respecta a la localización, es un tipo de hogar sobrerrepresentado en 

municipio pequeños de los Pirineos y las Zonas Medias así como en Pamplona.  

Por último, en el caso de los hogares babyboomers, tal y como hemos 

señalado anteriormente, muestran una buena condición socio-económica que 

se traduce en unas características residenciales aventajadas en comparación 

al resto de hogares. El tipo que predomina es el hogar nuclear con hijos/as, 

residen en una vivienda en propiedad con una superficie grande, construida a 

partir de 1995 y adquirida en el mercado libre. Este tipo de hogar se encuentra 

sobrerrepresentado en el Área Central pero sin embargo la distribución en 

función del tamaño de los municipios no muestra diferencias relevantes en 

comparación a la distribución general de los hogares de la CFN. 

Rehabilitación de las viviendas 

Uno de cada diez hogares de la CFN dice tener necesidad de realizar algún 

tipo de rehabilitación en la vivienda en la que reside. El 17,3% de estos 

hogares tiene mucha necesidad y el 30,9% bastante necesidad de realizar las 

reformas en las viviendas. La mayoría de los hogares (53,6%) lleva más de 4 

años necesitando realizar las obras, sin embargo, el 21,8% cree que no podrá 

realizar nunca las reformas y el 20,9% se las plantea a largo plazo (>2020). En 

relación a la forma de pago, una cuarta parte de los hogares considera que no 

podrá pagar la reforma. La cuantía prevista en el 28,4% de los casos es de 

menos de 3.000 euros mientras que el 11,9% de los hogares debe acometer 

reformas de gran envergadura que superan los 50.000 euros. En lo tocante al 

tipo de reformas a realizar, las más comunes son cambios de suelos, puertas, 

pintar, cambio de ventanas, aislamientos y cambios de baño y de cocina.  
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Estos resultados sugieren que el parque de viviendas de la CFN se encuentra 

en buenas condiciones ya que solamente una de cada diez viviendas tiene 

necesidad de algún tipo de rehabilitación. Sin embargo, es preciso tener en 

cuenta que el grado de necesidad de esas viviendas es bastante elevado y que 

una cuarta parte de esos hogares creen que no podrán pagar las reformas. 

En este contexto, el grado de conocimiento de los programas del Gobierno de 

Navarra para la rehabilitación muestra que un tercio de estos hogares no saben 

de la existencia de las Ayudas a la Rehabilitación, mientras que el 34,5% dice 

conocerlas y saber en qué consiste. Asimismo, el desconocimiento de la 

Oficina de Rehabilitación es mayoritario entre los hogares con necesidad de 

reformas en la vivienda.  

Mercado de vivienda protegida y política de viviend a 

La mayoría de los hogares de la CFN (67,1%) no conoce el Censo de 

Solicitantes del Gobierno de Navarra, el 20,9% dice conocerlo y el 12% dice 

haber oído hablar de él. Sin embargo, el nivel de inscripción en el mismo es 

bajo, ya que únicamente el 4,4% de los que lo conocen se encuentran inscritos, 

aunque el 17,9% lo estuvo anteriormente. En relación al régimen de tenencia 

demandado, la mayoría demanda una vivienda protegida en régimen de 

propiedad, concretamente el 60,7% mientras que el alquiler se sitúa en el 

23,2% y al 16,2% le es indiferente. Estos resultados sugieren un alto grado de 

desconocimiento de una de las principales herramientas de la política de 

vivienda del Gobierno de Navarra. 

En el caso de las políticas de alquiler, en este caso también el grado de 

desconocimiento del Programa de la Bolsa de Alquiler es mayoritario entre los 

hogares. El 63,9% dice no conocerlo ni tiene interés mientras que el 7,6% no lo 

conoce pero tiene interés. Estos datos indican cierto grado de contradicción 

con el perfil de la demanda de vivienda que opta mayoritariamente por el 

alquiler.  

Una de las políticas más comunes para reforzar el mercado del alquiler es 

fomentar la incorporación de las viviendas vacías al mercado. En este sentido, 

el 14,3% de los hogares tiene más de una vivienda en propiedad. De estos 
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hogares, únicamente el 23,8% tiene la vivienda en alquiler y el 25,6% la tiene 

vacía por diferentes razones. Sin embargo, el uso más común es el de segunda 

residencia (43,6%). Solamente el 16,3% de los que tienen más de una vivienda 

en propiedad se plantearían incorporarla a la Bolsa de Alquiler.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la opinión de los hogares en relación a la 

política de vivienda, los datos muestran que existe un alto grado de acuerdo 

con la gran mayoría de las acciones en materia de vivienda. En este sentido, 

los hogares ven como soluciones factibles para solucionar el problema de la 

vivienda fomentar las ayudas a la compra de una vivienda, movilizar viviendas 

vacías o fomentar la vivienda en alquiler. 

A la hora de valorar la acción del Gobierno de Navarra en materia de política de 

vivienda, el 51,5% de los hogares afirmar que lo hace regular o bien mientras 

que el 30,7% no tiene opinión. Este último dato sugiere la posibilidad de la 

existencia de un importante grado de desconocimiento de las políticas del 

gobierno.  

En relación a los efectos de la crisis en materia de vivienda, el 14,1% de los 

hogares han cambiado de vivienda en el periodo de crisis y en el 40,2% de los 

casos este cambio se ha producido por razones económicas. En lo que se 

refiere a los desahucios, únicamente el 1% de los hogares afirma haber sufrido 

un desahucio. Por otra parte, el 87% de los hogares señala que no ha tenido 

que seguir ningún tipo de estrategia para aminorar los gastos del hogar, 

mientras que el 65,8% afirma tener las mismas posibilidades de acceder a una 

vivienda en comparación con hace un año, mientras que el 25,5% dice tener 

menos posibilidades.  

Demanda de vivienda  

El perfil general de la persona demandante de vivienda en la CFN es de una 

persona joven de entre 18 y 34 años que busca emanciparse del hogar familiar. 

En este sentido, su situación socioeconómica se caracteriza por la precariedad. 

Únicamente el 21,8% tiene un empleo asalariado indefinido, frente al 30,8% 

con un empleo asalariado temporal, 20,5% es estudiante y el 19,2% se 

encuentra desempleado. A pesar de que el 61,5% de las personas 
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demandantes afirma tener ingresos propios, el 47,9% de ellas dice tener 

ingresos suficientes para hacer frente al acceso a la vivienda, frente al 52,1% 

que no tiene ingresos suficientes y/o no son estables. En este contexto, el 

grado de necesidad subjetiva de una vivienda muestra dos bloques de peso 

demográfico similar, el 55,1% afirma tener mucha o bastante necesidad de 

vivienda mientras que el 44,9% afirma tener alguna o poca necesidad. 

El perfil socio-demográfico varía según el grado de necesidad. Existe una 

mayor necesidad en jóvenes que se han incorporado al mercado laboral y que 

buscan emanciparse, y una menor necesidad en jóvenes que se encuentran 

estudiando o con un empleo precario con intención de emanciparse a medio 

plazo.  

Respecto al tipo de vivienda demandada, el perfil medio es el de un piso de 

entre 1 y 3 habitaciones en un edificio colectivo. No existe una preferencia clara 

por una vivienda nueva o usada, o entre una vivienda libre o protegida. En un 

contexto dominado por la cultura de la vivienda en propiedad, el 61,6% de la 

demanda se decanta por una vivienda en alquiler o en alquiler con opción a 

compra. El 28,2% desea una vivienda en propiedad. La opción del alquiler 

crece hasta el 70,5% cuando se introduce la variable de capacidad económica, 

mientras que la propiedad cae al 20,5%. 

Respecto al régimen de tenencia, el perfil del demandante de una vivienda en 

propiedad es el de un hombre de entre 25 y 34 años, con estudios de FP, un 

empleo asalariado fijo y con mucha o bastante necesidad de vivienda. En el 

caso del alquiler, el perfil es de hombre de entre 18 y 34 años, con estudios 

universitarios, un empleo asalariado temporal y con un equilibrio entre aquellos 

que tienen mucha o bastante necesidad con los que tienen alguna o poca 

necesidad. Los datos muestran como la diferencia por el tipo de régimen 

demandado se basa en la edad y en el nivel de precariedad del empleo.  

A pesar de la opción mayoritaria hacia el alquiler, las respuestas de las 

personas demandantes muestran cómo esta opción es instrumental y temporal 

hasta que tengan opciones para acceder a una vivienda en propiedad. Por lo 

tanto, los resultados no muestran un cambio cultural de la propiedad hacia el 

alquiler. 
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Por último, el 17,6% de la demanda sugiere un deseo de movilidad mientras 

que el otro 50% desea mantenerse en el mismo barrio o municipio o cambiar 

de residencia dentro de ese territorio. Ante la pregunta si estaría dispuesto a la 

movilidad residencial si pudiese así conseguir una vivienda de características y 

precios adecuados, el 78,2% estaría dispuesto a cambiar de barrio o municipio. 

La opción del cambio de barrio o municipio es considerada si la vivienda 

responde a las necesidades y al precio de la persona demandante.  
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6. Anexo: Cuestionarios, índice de tablas y de gráficos 

6.1. Cuestionario principal 
 

CUESTIONARIO PRINCIPAL 
 

I.IDENTIFICACIÓN CUESTIONARIO 

Nº CUESTIONARIO:  

 

CÓDIGO HOGAR: 
 

ENCUESTADOR:  Nº  

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Derechos Sociales, quiere conocer las 
necesidades de vivienda de los hogares existentes en Navarra, así como su opinión sobre distintas medidas 
llevadas a cabo o que podrían llevarse a cabo en el futuro.  

 

Su familia-hogar ha sido elegida por un muestreo al azar para responder esta encuesta. Para ello, 
le pedimos que responda a una serie de preguntas que le formularemos a continuación. La encuesta dura 
aproximadamente 20 minutos, y sus respuestas servirán para formular y elaborar la política de vivienda, que se 
traducirá en un nuevo Plan de Vivienda 

 

¡¡Recuerde!! 
 

La información que nos facilite es absolutamente confidencial y está sujeta al secreto 
estadístico. 

Su participación y opinión es muy importante y confiamos contribuya a diseñar mejores y más 
efectivas políticas en materia de vivienda. 

 
 

 

Localidad: ____________________    Código Postal: ___________________________  
  

ZONIFICACIÓN:  

Pirineo 1 

Navarra Atlántica 2 

Área Central 3 

Zonas medias 4 

Eje del Ebro 5 

 

HÁBITAT 

-1.000 Hb. 1 

De 1.001 a 5.000 hab. 2 

De 5.001 a 10.000 hab. 3 

Más de 10.000 hab. 4 

Capital 5 
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QUIÉN RESPONDE CUESTIONARIO: 

La persona responsable del hogar .....................  1 

Otra persona   de la familia y responsable del hogar  2 

 

Agradecemos su interés y su esfuerzo. 

II.COMPOSICIÓN FAMILIAR  

DATOS GENERALES DEL HOGAR 
 

Cumplimente la tabla con las personas que residen habitualmente en la 

vivienda. También personas que no residen continuamente pero lo hacen con cierta 

asiduidad, por situaciones derivadas de custodia compartida o por tener que residir en 

otra vivienda durante periodos de trabajo/estudios. 

Con relación a la persona, el resto de miembros de la familia definirán su relación de 

parentesco. 

 

P1. ¿Cuántas personas viven habitualmente en esta v ivienda? Número ____ 

Anotar que la posición 1 se asigna a quien responde al cuestionario 
 

Nº P2 P3 P4 P4BIS P5 P6 P7 

 SEXO EDAD NACIONALI

DAD 

PAIS DE 

NACIMIEN

ESTADO 

CIVIL 

RELACIÓN DE 

PARENTESCO 

ESTUDIOS 

TERMINADOS 

1 

Res

pon

sabl

e del 

hog

ar 

Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Responsable hogar ...............

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ...............................

Primarios, ESO, EGB ................

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ...................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ...............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) .........................

Estudios Universitarios ..............

 

2 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ...............................

Primarios, ESO, EGB ................

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ...................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ...............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) .........................

Estudios Universitarios ..............
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3 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ..............................

Primarios, ESO, EGB ...............

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ..................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ..............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) ........................

Estudios Universitarios .............

4 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ..............................

Primarios, ESO, EGB ...............

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ..................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ..............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) ........................

Estudios Universitarios .............

 

  

 

Nº P2 P3 P4 P4BIS P5 P6 P7 

 SEXO EDAD NACIONALI

DAD 

PAIS DE 

NACIMIEN

ESTADO 

CIVIL 

RELACIÓN DE 

PARENTESCO 

ESTUDIOS 

TERMINADOS 

5 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Responsable hogar ...............

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ...............................

Primarios, ESO, EGB ................

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ...................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ...............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) .........................

Estudios Universitarios ..............

 

6 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ...............................

Primarios, ESO, EGB ................

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ...................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ...............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) .........................

Estudios Universitarios ..............

 

7 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ..............................

Primarios, ESO, EGB ...............

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ..................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ..............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) ........................

Estudios Universitarios .............
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8 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ..............................

Primarios, ESO, EGB ...............

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ..................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ..............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) ........................

Estudios Universitarios .............

 

9 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ..............................

Primarios, ESO, EGB ...............

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ..................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ..............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) ........................

Estudios Universitarios .............

 

 

 
Nº P2 P3 P4 P4BIS P5 P6 P7 

 SEXO EDAD NACIONALI

DAD 

PAIS DE 

NACIMIEN

ESTADO 

CIVIL 

RELACIÓN DE 

PARENTESCO 

ESTUDIOS 

TERMINADOS 

10 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Responsable hogar ...............

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ...............................

Primarios, ESO, EGB ................

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ...................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ...............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) .........................

Estudios Universitarios ..............

 

11 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ...............................

Primarios, ESO, EGB ................

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ...................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ...............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) .........................

Estudios Universitarios ..............

 

12 
Homb
re 
Mujer 

1 

2 

_ _ Años 

 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Pareja de 

hecho 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Cónyuge o pareja ..................

Hijo/a, hijastro/a .....................

Yerno, nuera ..........................

Hermano/a .............................

Cuñado/a ...............................

Otro pariente ..........................

Personal doméstico ...............

Otra persona no 

emparentada…….9  

Sin estudios ..............................

Primarios, ESO, EGB ...............

Profesionales medios 

(Grado medio, FPI) ..................

Profesionales superiores 

(Grado superior, FPII) ..............

Estudios secundarios  

(Bachiller, BUP) ........................

Estudios Universitarios .............
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DATOS DEL RESPONSABLE DEL HOGAR 

 

 

 

  

 

P8 P9 P10 P11 
Situación laboral de la persona 

principal (C. de familia o similar)  
En caso de hogares sin núcleo 

pasar a P10 

Situación laboral del Cónyuge o 
pareja 

Número de 
personas que 

aportan ingresos a 
los gastos 

comunes del hogar 

Ingresos mensuales 
netos del hogar 

aportados por todas las 
personas con ingresos. 
(Por trabajo, pensiones, 

rentas...) 

 

 
Trabaja por cuenta propia ............................. 1 
Asalariado/a contrato fijo .............................. 2 
Asalariado/a contrato temporal ..................... 3 
Socio, cooperativista ..................................... 4 
Parado/a........................................................ 5 
Labores del hogar ......................................... 6 
Jubilado/a ...................................................... 7 
Pensionista ................................................... 8 
Estudiante ..................................................... 9 
Otra ............................................................... 10 
Especificar ___________________________ 
No sabe/no contesta ..................................... 11 
 

 
Trabaja por cuenta propia ..................... 1 
Asalariado/a contrato fijo ...................... 2 
Asalariado/a contrato temporal ............. 3 
Socio, cooperativista ............................. 4 
Parado/a ................................................ 5 
Labores del hogar ................................. 6 
Jubilado/a .............................................. 7 
Pensionista............................................ 8 
Estudiante ............................................. 9 
Otra ....................................................... 10 
Especificar _______________________ 
No sabe/no contesta ............................. 11 
No ha lugar............................................ 12 
 

 
Una persona ................ 1 
 
Dos personas .............. 2 
 
Tres o más personas ... 3 

 
_ _ _ _ _ Euros 
 
Menos de 650 € al mes ............. 1 
Entre 651 y 1.000 € al mes ........ 2 
Entre 1.001 y 1.500 € al mes ..... 3 
Entre 1.501 y 2.000 € al mes ..... 4 
Entre 2.001 y 2.500 € al mes ..... 5 
Entre 2.501 y 3.000 € al mes ..... 6 
Entre 3.001 y 4.000 € al mes ..... 7 
Entre 4.001 y 5.000 € al mes ..... 8 
Entre 5.001 y 7.500 € al mes ..... 9 
Más de 7.500 al mes ................. 10 
Ns/Nc ......................................... 11 

 P12 P13 P14 P15 P16 

Describa el tipo de hogar, 
¿Cómo es su hogar? 

¿Se registra alguna de  estas 
circunstancias en el hogar? 
(Posible respuesta múltiple) 

¿Cuál es la 
superficie 

 1útil de la 
vivienda? 

Habitaciones 
de la vivienda 
(dormitorios, 

salas, 
comedores, 
cocina. No 

incluir baños, 
aseos, 

vestíbulos, 
pasillos, 
galerías) 

¿En qué año 
se construyó 
la vivienda? 

 

 
Unipersonal  ............................................. 1 
Nuclear sin hijos ..................................... 2 
Nuclear con hijos solteros ...................... 3 
Monoparental con hijos solteros ............. 4 
Unidad familiar + otros parientes............ 5 

 Dos familias o más.................................. 6 
Sin núcleo familiar (Dos o más personas 
sean 
 o no parientes) ....................................... 7 

 
Existe una persona discapacitada ........ 1 
Existe una persona dependiente .......... 2 
Familia con carnet de familia numerosa3 
Perceptor de prestación/subsidio  
desempleo 3 ......................................... 4 
Perceptor de renta básica, ayudas de 
emergencia social ................................. 5 
 

 
_ _ _   m² 
 
Hasta 40 m² ................. 
 1 
De 41 a 60 m²  ............. 2 
De 61 a 75  m² ............. 3 
De 76 a 90  m² ............. 4 
De 91 a 120 m² ............ 5 

Más de 120 m² .............. 6 
No sabe/no contesta ... 7 
 

 
 

_ _ 

 
_ _ _ _ año 
 
Hasta 1965  .......1 
De 1965 a 1974 
 2 
De 1975 a 1984 3 
De 1985 a 1994 4 
De 1995 a 2004 5 

De 2005 a 2016 ..6 
Ns/Nc ..................7 
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 III. MÓDULO HOGAR  

 
 

 

 

 

  

 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

¿Cuánto 
tiempo lleva 

residiendo en 
la vivienda? 

¿Tipo de 
vivienda? 

Dígame la altura 
en plantas del 
edificio, nº de 

puertas por planta 
y el piso que 

ocupa su vivienda 

¿La vivienda 
cuenta con…..? 

(Posible 
respuesta 
múltiple) 

¿La vivienda está 
adaptada para el acceso 

de una persona con 
discapacidad física? 

¿Cree que su 
edificio 

requiere una 
mejora en las 

condiciones de 
accesibilidad? 

 

 
_ _  año 
 
Menos de 1 año  1 
1-2 años  ............ 2 
3-4 años ............. 3 
5-9 años² ............ 4 

10 años o más..... 5 

 
Piso  ...................... 1 
Unifamiliar aislada 2 
Unifamiliar adosada
 .............................. 3 
 
 

 
Alturas edificio                
Puertas por planta      
   
Altura piso                     

 
Ascensor  ........... 1 
Trastero  ............. 2 
Garaje ................ 3 
Ninguno .............. 4 

 

El edificio es accesible (hasta el 
portal) .................................................... 
Desde el portal hasta la vivienda .......... 
La vivienda es accesible (Ascensor 
hasta la planta) ...................................... 
La vivienda está adaptada por dentro .. 
Ninguna de ellas ................................... 

 
Sí  ......................... 1 
No  ....................... 2 
 

 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

Cuando 
ocupó la 
vivienda 

¿Era nueva 
o usada? 

¿Cuántas 
viviendas, en 
total hay en 
este portal? 

¿Tiene conocimiento 
de la existencia de 
viviendas vacías en 
su portal o zona? 

¿Cuántas 
viviendas

? 

La vivienda cuenta con:  La calefacción se 
alimenta por: 

 

 
Nueva……………
1 
 
Usada……….…..
2 

 
 

_ _ _ 

 
Sí…………..1 
 
No…………2 (Pasar a P27) 
 

 
 

_ _ 

 
Calefacción central  ....... 1 
Calefacción individual ... 2 
Calefacción central con  
contador individual ........ 3 
Sin calefacción .............. 4 
(Pasar  a  P30)                                          

 
Gas natural ............................... 1 
Gasóleo  ................................... 2 
Eléctrica.................................... 3 
Biomasa ................................... 4 
Otros  ........................................ 5 
Especificar ________________ 
No sabe/no contesta ................ 6 

 P29 P30 P31 P32 P33 

Consid era que lo que 
gasta en calefacción y 
aire acondicionado es: 

¿Cuenta su vivienda 
con un Certificado de 
Eficiencia Energética? 

Si cuenta con el 
certificado, ¿sabe qué 

letra de eficiencia tiene? 

¿Cree que su vivienda 
tiene una eficiencia 

energética suficiente? 

Eliminada  

 

 
Excesivo .......................... 1 
Suficiente ........................ 2 
Poco ................................ 3 
No sabe/no contesta  ...... 4 
 

 
Sí  .......................... 1 
No  ......................... 2 Pasara a 
P32 
No sabe/no contesta 3 Pasara 
a P32 

 
A  ............................. 1 
B  ............................. 2 
C   ............................ 3 
D o E  ....................... 4 
No sabe/no contesta 5 

 
Sí  ........................................ 1 
No  ...................................... 2 
No sabe/no contesta ........... 3 
 

 
 

 P34 P35 P36 P37 P38 P39 

¿Sabe que  la legislación 
obliga a los propietarios 

de los edificios a 
mantenerlos en 

condiciones de uso y 
mantenimiento 

adecuados? 

¿Ha oído 
hablar del 
Informe 

de 
Evaluació
n de los 

Edificios? 

¿Sabe si su 
edificio tiene 
obligación de 
realizar ese 
Informe de 

Evaluación? 

Si su edificio 
tiene obligación 

de realizar el 
Informe ¿Conoce 

la fecha límite 
para realizarlo? 

¿Sabe cuándo está 
obligada una 

vivienda a contar 
con una cédula de 

habitabilidad 
vigente? 

¿Cuenta su 
vivienda con 

cédula de 
habitabilidad 

vigente? 

 

 
Sí  ........................ 1 
No ....................... 2 
 

 
Sí  .................... 1
No  ................... 2
 

 
Sí  .............. 1 
No  ............ 2  Pasar a 
P38 

 
Sí  ...................... 1 
No  .................... 2 
 

 
Siempre  ............................ 1 
Nunca  ............................... 2 
Si se vende ........................ 3 
Si se contrata electricidad . 4 
No lo sabe ......................... 5 

 
Sí  ............................. 1 
No pero la tuvo ......... 2 
No ha tenido nunca .. 3 
No lo sabe ................ 4 
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IV. MÓDULO VIVIENDA, ECONOMÍA FAMILIAR Y SATISFACCI ÓN CON LA VIVIENDA  

 

 

  

 P40 P41 P42 P43 

¿Se trata 
de una 

vivienda 
protegida? 

¿Cuál es el régimen de 
tenencia de la vivienda? 

¿Cómo ha adquirido su vivienda 
en propiedad? 

¿Por qué ha elegido una vivienda 
alquilada? 

 

 
Sí  .............. 1 
No ............. 2 
 
 
 

 

En propiedad .................. 1 
(Pasar a P42) 
 
Facilitada gratuita o semigratuitamente.
 2 
(Pasar a P46) 
 
En alquiler ...................... 3 
(Pasar a P43) 
 
Otras situaciones ........... 4 
 
_______________________ 

 

 
Por compra, totalmente pagada 1 
(Pasar a P46) 
 
Por compra, con pagos pendiente 2 
(Pasar a P44) 
 
Por herencia o donación 3 
(Pasar a P46) 
 
Otros (especificar) ......... 4 
(Pasar a P46) 
 
____________________________ 
 
 

 
No tenía ingresos o rentas suficientes o estables 
para comprar una vivienda 1 
 
No quería hipotecarme ... 2 
 
La vivienda alquilada permite más movilidad 3 
 
Es una solución temporal hasta poder comprar
 4 
 
Las condiciones y renta de alquiler eran una 
 oportunidad .................... 5 
 
Otros motivos .................. 6 
Especificar:________________ 
  

 P44 P45 P46 P47 P48 

¿Podría decirme el 
importe de la última 

mensualidad de 
pago? 

Valore de 0 a 10, 
siendo 0=muy 
bajo y 10= muy 
alto el grado de 
esfuerzo que le 

supone a la 
economía familiar 

la cuantía que 
destina al mes de 

la vivienda 

¿Qué cantidad 
paga cada mes 
como gastos de 

comunidad, 
excluyendo los 

consumos 
individuales? 

En los últimos 12 
meses, ¿ha tenido 
retrasos en el pago 

de la hipoteca, 
alquiler u otros 

recibos (agua, gas, 
electricidad, etc.)? 

¿Podría indicarme en cuál de 
ellos? 

(Posible respuesta múltiple) 

 

 
_ _ _ _ € 
 
Hasta 400 €......................... 1 
De 401 a 600 € ................... 2 
De 601 a 800 € ................... 3 
De 801 a 1.000 €  ............... 4 
De 1.001 a 1.200 € ............. 5 
De 1.201 a 1.400 € ............. 6 
Ns/Nc  ................................. 7 
 

 
_ _ 

  
_ _ _ Euros 
 
Menos de 20 € ............. 1 
Entre 20 y 50 € ............ 2 
Entre 51 y 100 €  ......... 3 
Entre 101 y 200 € ........ 4 
Más de 200 € ............... 5 
Nada ............................ 6 
Ns/Nc  .......................... 7 
 

 

Sí  .................... 1 
 
No  .................. 2 Pasar a 
P49 
 

 
Préstamos hipotecarios para la compra 
de la vivienda ........................................1 
 
Recibo de alquiler .................................2 
 
Recibo de agua .....................................3 
 
Recibo de gas .......................................4 
 
Recibo de electricidad ..........................5 

 

Otros .....................................................6 
Especificar___________________ 
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 P49 P50 P51 P52 P53 

 Durante el año 2015, 
¿recibió alguna 

ayuda en metálico 
procedente de 

fondos públicos para 
hacer frente a gastos 

de esta vivienda? 

¿Para que recibió la ayuda?  ¿Percibe 

usted 

relación 

entre 

emanciparse

, acceder a 

una vivienda 

y formar una 

familia? 

¿Relaciona 

usted la 

emancipaci

ón y el 

acceder a 

una 

vivienda 

con formar 

una familia? 

¿Cuáles de los 

siguientes elementos 

son necesarios para 

emanciparse? 

(Posible respuesta 

múltiple) 

 

 
 
Sí  .................... 1 
 
No  .................. 2 Pasar a 
P51 
 
 

 
Para gastos derivados de escrituras, anotación  
registral y contratación de suministros de servicios
 ............................................ 1 
Para deudas de alquiler o hipoteca 2 
Para deudas generales de comunidad,  
agua, luz, gas, saneamiento, y contribución 3 
Para mobiliario de primera necesidad,  
electrodomésticos, acondicionamiento de la vivienda 
(reparaciones) .................... 4 
Otros (especificar) .............. 5 
____________________________________________ 
 

 
Mucho ................................
Bastante ..............................
Poco ................................
Nada ................................
Ns/Nc ................................
 

 
Mucho ................................
Bastante ..............................
Poco ................................
Nada ................................
Ns/Nc ................................
 

 
Poder acceder a una vivienda 
en propiedad ....................... 1 
Poder alquilar una  
vivienda............................... 2 
Tener ingresos más o  
menos regulares ................. 3 
Tener un trabajo fijo ........... 4 
Tener pareja ....................... 5 
Querer formar una familia .. 6 
Otros ................................... 7 
______________________ 
 
 

 P54 P55 P56 P57 

¿Existe en la vivienda alguno de los 
siguientes problemas?  

(Posible respuesta múltiple) 

¿Cuál es su grado 
de satisfacción con 
el entorno/barrio en 
el que se encuentra 
su vivienda habitual 
de 0=muy bajo a 10= 

muy alto? 

¿Existe en su entorno/barrio 
alguno de los siguientes 

problemas?  
(Posible respuesta múltiple) 

En términos 
generales 

¿Cuál es su 
grado de 

satisfacción 
con la 

vivienda? 

  
Es demasiado pequeña para la familia 1 
Es demasiado grande para la familia 2 
Es muy vieja........................ 3 
Probl. de ventilación, humedades, instalaciones 4 
Problemas de acceso, sin ascensor 5 
No tiene calefacción, o es inadecuada 6 
No tiene garaje ................... 7 
Otros (especificar): ............. 8 
______________________________________ 
No tiene problemas mi vivienda 9 

 
 
_ _ Puntuación 
 

Malas relaciones con el vecindario
 ............................................. .1 
Ruidos exteriores ................ 2         
Pocas zonas verdes ............ 3 
Contaminación o malos olores 4         
 Problemas de aparcamiento 5 
Falta mantenimiento (calles) 6        
Escasez de servicios ........... 7 
Poca limpieza/recogida basuras. 8          
Falta de accesibilidad/minusválidos.
 ............................................. 9 
Malas comunicaciones/transporte 10        
Delincuencia/inseguridad .... 11                                                             
Ninguna de ellas ................. 12 
 

 
Muy bueno ..........................
Bueno ................................
Regular ...............................
Malo ................................
Ns/Nc ................................
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 P58 P59 P60 

Solo para P40=1 y P41=3 resto pasar a P61  
¿Qué es lo que mejoraría? 

(Posible respuesta múltiple) 

¿Cuánto tiempo le gustaría 
permanecer en la misma? 

¿Recomendaría esta opción a 
un amigo o familiar? 

  
El importe de la renta .......... 1          
La ubicación de la vivienda 2 
La calidad de las viviendas . 3         
El tamaño de la vivienda .... 4 
El estado en el qué la recibió 5        
La atención  de las reclamaciones técnicas ............................. 6 
La atención de reclamaciones de relación  
con los vecinos ................... 7          
Otros ................................... 8 
 

 
Unos meses ......................... 1 
Más de 1 año ...................... 2 
Más de 3 años .................... 3 
Más de 5 años .................... 4 
Siempre .............................. 5 
 

 
Sí  ....................................... 1  
 
No  ...................................... 2   
 
 

 P61 P62 P63 P64 

PARA TODOS 
¿Necesita rehabilitar (cambiar o 
instalar) elementos comunes del 

edificio? 

¿Está previsto realizar 
dicha rehabilitación en 
los próximos 3 años? 

¿Sabe usted el coste 
previsto de la 

rehabilitación? 

¿Cómo piensa pagar la 
rehabilitación prevista? 

  
Fachada .............................. 1  
Tejado ................................. 2 
Ascensor ............................. 3 
Gas...................................... 4 
Portal y escaleras ............... 5 
Aislamiento ......................... 6 
Otros ................................... 7 
Ninguna ............................... 8 Pasar a P65 
 

 
Sí  ......................... 1 
 
No  ....................... 2  Pasar a 
P65 

 
Cantidad: _______________ 
 
Hasta 3.000 € ..................... 1 
De 3.001 a 6.000 € ............. 2 
De 6.001 a 12.000 € ........... 3 
De 12.001 a 20.000 € ......... 4 
De 20.001 a 30.000 € ......... 5 
De 30.001 a 50. 000 € ........ 6 
Más de 50. 000 € ................ 7 
Ns/Nc .................................. 6 
No ha lugar ......................... 7 

 

 
Con ahorros propios en su totalidad ............ 1 
Con ahorros y un préstamo 2 
Con un préstamo en su totalidad ................. 3 
No puedo pagar mi rehabilitación................. 4 
Con fondos de la comunidad de  
propietarios ......................... 5 
No depende de mí/alquilado 6 
Ns/Nc .................................. 7 
 

 P65 

¿Cuál es la situación del hogar en su conjunto en r elación a la vivienda?  (Una única respu esta) 

  
Necesitan rehabilitar la vivienda actual ---------------------------------------------- 1 (Pasar a Módulo Rehabilitación de vivienda)(P66) 
 
Necesita cambiar de vivienda ------------------------------------------------------------ 2  (Pasar a Módulo Necesidad de cambio de  vivienda) (P75)                                   

  No hay necesidades familiares de vivienda --------------------------------------- 3 (Pasar a Módulo Política de Vivienda) (P98)  
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V. NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 

 

 

  

 P66 P67 P68 P69 

Califique el grado de 
necesidad de 
rehabilitar su 

vivienda 

¿Qué tipo de rehabilitación necesita su 
vivienda? 

(Posible respuesta múltiple) 

¿Cuál es el coste 
previsto de la 

rehabilitación? 

¿Cómo piensa pagar la 
rehabilitación prevista? 

  
Mucha necesidad ................1 
Bastante necesidad .............2 
Alguna necesidad ................3 
Poca necesidad ...................4 
 
 

 
Cambio baño-cocina .......... 1 
Redistribución del espacio . 2 
Cambiar suelo, puertas, pintar 3 
Arreglo instalaciones agua, electricidad, etc. 4 
Instalación de calefacción .. 5 
Cambio ventanas y aislamiento 6 
Otros ................................... 7 
Ninguno .............................. 8 
(Pasar a P72) 

 
Cantidad: _______________ 
 
Hasta 3.000 € ..................... 1 
De 3.001 a 6.000 € ............. 2 
De 6.001 a 12.000 € ........... 3 
De 12.001 a 20.000 € ......... 4 
De 20.001 a 30.000 € ......... 5 
De 30.001 a 50. 000 € ........ 6 
Más de 50. 000 € ................ 7 
Ns/Nc .................................. 6 
No ha lugar ......................... 7 
 

 
Con ahorros propios en su totalidad
 ............................................. 1 
Con ahorros y un préstamo 2 
Con un préstamo en su totalidad. 3 
No puedo pagar mi rehabilitación 4 
Ns/Nc ................................... 5 

 P70 P71 P72 P73 P74 

¿Cuánto tiempo 
lleva en esta 
situación de 
necesidad de 
rehabilitar la 

vivienda? 

¿En qué plazo cree que 
rehabilitará la vivienda? 

¿Sabe que existen ayudas 
del Gobierno de Navarra 
para la rehabilitación de 

viviendas y edificios? 

¿Sabe que 
existen las 
Oficinas de 

Rehabilitació
n? 

¿Cómo valora la 
actuación de Gobierno 
de de cara a facilitar la 

rehabilitación de las 
viviendas? 

  
Menos de 1 año ...................1  
 
Entre 1 y 2 años ..................2
 
Entre 2 y 4 años ..................3  
 
Más de 4 años .....................4
 

 
En un año (2017) ................ 1 
   
En dos años (2018)............. 2 
 
En tres o cuatro años (2019-2020)
 ............................................ 3 
 
Más de cuatro años (+ de 2021) 4 
 
No podré rehabilitar ............ 5 
 
Ns/nc ................................... 6 

 
Sí, sabe en  qué consisten . 1 
   
Sí, pero no sabe en qué consisten 2 
 
No sabía que existían ......... 3 
 
 

 
Sí  ................................
 
No  ................................
 
 
 

 
Está actuando muy bien ..... 1   
Está actuando bien ............. 2 
Está actuando regular ........ 3   
Está actuando mal .............. 4 
Está actuando muy mal ...... 5 
No tengo opinión .................. 6 
 

PASAR A MÓDULO  

MERCADO DE VIVIENDA 

PROTEGIDA Y POLÍTICA DE 

VIVIENDA 
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VII. NECESIDADES CAMBIO DE VIVIENDA  

 

 

 

  

 P75 P76 P77 P78 

Califique su grado 
de necesidad de 

vivienda 

¿Cuánto tiempo 
lleva en esta 
situación de 
necesidad? 

¿Cuál es el principal motivo de esa 
necesidad de cambio de vivienda? 

¿Dónde le gustaría que 
estuviera esa vivienda? 

  
Mucha necesidad ........... 1 
 
Bastante necesidad ....... 2 
 
Alguna  necesidad ......... 3 
 
Poca necesidad ............. 4 

 
Menos de 1 año ........ 1  
 
Entre 1 y 2 años ....... 2 
 
Entre 2 y 4 años ....... 3 
 
Más de 4 años .......... 4 
 
 
 

 
Tamaño inadecuado/pequeña ............................................... 1 
Tamaño inadecuado/grande .................................................. 2 
Mal estado de conservación, malas condiciones de 
habitabilidad ........................................................................... 3 
Mejorar accesibilidad ............................................................. 4 
Mala ubicación ....................................................................... 5 
Quiere vivienda en propiedad ................................................ 6 
Divorcio, separación .............................................................. 7 
Proximidad al trabajo, traslado por trabajo ............................ 8 
Quiero un alquiler más bajo ................................................... 9 
Necesidad de independizarse ............................................... 11 
Otros motivos ......................................................................... 10 
__________________________________________ 

 
En el mismo barrio o municipio ............ 1 
 
Cambiaría de barrio dentro de mi  
municipio o localidad  ) ......................... 2 
Especificar__________________ 
 
Cambiaría de municipio o localidad ..... 3 
Especificar__________________ 
 
Otra C.A. ............................................... 4 
Especificar__________________ 
 
Indiferente............................................. 5 
 
No sabe/contesta ................................. 6 
 

 P79 P80 P81 P82 P83 

ELIMINADA  Teniendo en cuenta 
sus necesidades, 

¿cuántos dormitorios 
necesita para su 
futura vivienda? 

La vivienda que 
busca tiene 
previsto que 

sea…. 

¿Cuál es la tipología 
prevista para la futura 

vivienda? 

Tiene previsto que su 
vivienda sea: 

   
Uno ...................................... 1 
Dos ...................................... 2 
Tres ..................................... 3 
Cuatro ................................. 4 
Cinco y más ........................ 5 
Ns/Nc .................................. 6 
 

 
Nueva .................................. 
 
Usada .................................. 
 
Indistintamente.................... 
 
Ns/Nc .................................. 
 

 
Edificio colectivo-piso ........ 1 
 
Unifamiliar/adosado/ 
pareado .............................. 2 
 
Chalet aislado ..................... 3 

 
VPO (Protección oficial) ............... 1 
 
VPT (Precio tasado)  .................... 2 
 
VL (Libre) ...................................... 3 
 
Indistintamente ............................. 4 
 
No sabe/no contesta .................... 5 
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 P84 P85 P86 P87 

¿Cuál es el régimen que 
desearía para la futura 

vivienda? 

 Y teniendo en cuenta 
sus posibilidades 

económicas ¿cuál es el 
régimen de tenencia 

previsto para su futura 
vivienda? 

¿Se plantearía por alguna 
circunstancia optar por el 

régimen de alquiler? 

¿Con qué perspectiva 
temporal se plantearía la 

opción de alquiler? 

  
En propiedad ................................ 1 
 
En alquiler .................................... 2  
 
Alquiler con opción de  
Compra ......................................... 3  
 
Indistintamente ............................. 4 

 
En propiedad .......................... 1 
 
En alquiler .............................. 2  
(Pasar a P87) 
 
Alquiler con opción de Compra
 ................................................ 3  
(Pasar a P87) 
 
 
Indistintamente/ No sabe ....... 4 
(Pasar a P87) 
 
 

 
Sí, si las rentas fuesen más asequibles................................
 
Sí, si la viviendas en alquiler estuviesen 
en mejor estado .................................... 2 
 
Sí, otras razones .................................. 3 
 
No, en ningún caso .............................. 4 
(Pasar a P90) 
 
No sabe/no contesta ............................ 5 

 
Plazo corto de tiempo  
(menos de 2 años) ............................... 1 
 
Plazo medio de tiempo  
(2 a 5 años) .......................................... 2 
 
Plazo largo de tiempo 
 (más de 5 años) .................................. 3 
 
Opción definitiva ................................... 4 
 
No sabe/no contesta ............................ 5 
 

 P88 P89 P90 
¿Por qué optan -optarían por una vivienda en 

alquiler? 
 

¿Cuál es o serí a la cantidad aceptable 
que pagaría al mes por la vivienda del 

tamaño que necesita alquilar? 

 Para todos  
¿Si el alquiler estuviera 

acompañado de una opción 
de compra de la vivienda, al 
cabo de cierto tiempo, ¿Qué 

le parecería esa opción? 

  
No tiene ingresos o rentas propias suficientes o estables para 
la compra de vivienda .......................................................... 1 
No quieren hipotecarse........................................................ 2 
El alquiler permite más movilidad ........................................ 3 
Es una solución temporal hasta poder comprar .................. 4 
Otros motivos ....................................................................... 5 
No sabe/no contesta ............................................................ 6 

 
    --------------€ 
Hasta 200 €/mes ........................................... 1 
De 201 a 300 €/mes ...................................... 2 
De 301 a 450 €/mes ...................................... 3 
De 451 a 600 €/mes ...................................... 4 
De 601 a 800 €/mes ...................................... 5 
De 801 a 1.000 €/mes ................................... 6 
De 1.001 a 1.400 €/mes ................................ 7 
Más de 1.400 € /mes .................................... 8 
Ns/Nc 9 
 

 
Sí, me interesaría ..........................................
 
No me interesaría ..........................................
 
No sabe/no contesta .....................................
 

 

 P91 P92 P93 

Está buscando activamente su 
futura vivienda? (Visita 

inmobiliarias, promociones…) 

Solo para P85= 1, 3 y 4 Resto 
pasar a P96 

¿Cuál es el precio máximo al que 
puede /podría hacer frente para 
la adquisición de una vivienda?   

¿Cómo piensa financiar o financiaría esa 
vivienda? 

 (Posible respuesta múltiple) 

  
Sí, la está buscando ........................................ 1 
 
No todavía no la busca activamente ............... 2 
 

 
____________€ 
 
Hasta 70.000 € .......................................... 1     
Entre 70.001 y 95.000 €  ........................... 2     
Entre 95.001 y 120.000 € .......................... 3     
Entre 120.001 y 150.000 €. ....................... 4     
Entre 150.001 y 180.000 € ........................ 5   
Entre 180.001 y 240.000 € ........................ 6     
Entre 240.001 y 300.000 € ........................ 7                                    
Más de 300.001 € ...................................... 8 
No sabe/no contesta.................................. 9 
 

 
Créditos ..................................................... 1 ........................   
Ingresos propios ....................................... 2 ........................   
Ahorros propios ........................................ 3 ........................   
Venta de vivienda anterior ........................ 4 ........................   
Venta de otro patrimonio ................................ 5 ..................   
Alquiler vivienda anterior ................................ 6 ..................   
Ayudas públicas (subvención, créditos blandos...) ............. 7 
Otros medios ................................................... 8 ..................   
Ns/Nc .............................................................. 9 ..................   
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 P94 P95 P96 P97 
¿Cuántas personas con 

ingresos o rentas propias 
contribuirán a la 

financiación de la 
vivienda? 

¿A cuánto asciende la 
suma de los ingresos o 

rentas propias netas 
totales mensuales de 

las personas que 
contribuirán al pago? 

Para todos  
¿En qué plazo de tiempo 
cree que va a cambiar de 

vivienda? 

En el acceso a la nueva vivienda se 
plantearía usted…. 

 
(Posible respuesta Múltiple) 

  
El responsable de familia .......... 1  
 
Una persona de la pareja. ......... 2 
 
Las dos personas de la pareja .. 3 
 
Otra situación ............................. 4 
 

____________ € 
 

Menos de 600 € ....................... 1     
Entre 600 y 800 € ................... 2      
Entre 801 y 1.000 € ................ 3    
Entre 1.001 y 1.200 € ............. 4     
Entre 1.201 y 1.400 € ............. 5 
Entre 1.401 y 1.600 € ............. 6   
Entre 1.601 y 2.100 € ............. 7 
Entre 2.101 y 2.600 € ............. 8  
Entre 2.601 y 3.000 € ............. 9 
Entre 3.001 y 4.000 € ............. 10 
Entre 4.001 y 5.000 € ............. 11 
Más de 5.000 € ....................... 12 
Ns/Nc  ..................................... 13 
 
                                                                  

 
En un año (2017) ..................... 1   
En dos años (2018) ................. 2 
En tres o cuatro años (2019-2020)

Más de cuatro años ( + de 202

Ns/Nc ....................................... 5 
 

 
Constituirse en Cooperativa con personas 
conocidas (amigos/familiares)  ....................... 1 
 
Constituirse en Cooperativa con personas a 
priori no conocidas .......................................... 2  
 
Acceder a parte de la propiedad  
(ej. 50%) y pagar un alquiler por el  
resto ................................................................ 3 
 
Adquirir un derecho solo de uso para  
un período largo de tiempo  
(50 años)  ........................................................ 4  
 
Pagar hasta un 10% más de precio por  
conseguir una vivienda eficiente (energía)..... 5 
 
Ninguna) ......................................................... 6 
 
 
PASAR A MÓDULO  MERCADO DE VIVIENDA 

PROTEGIDA Y POLÍTICA DE VIVIENDA  
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VIII. MERCADO DE VIVIENDA PROTEGIDA Y POLÍTICA DE V IVIENDA 

 

 

 P98 P99 P100 P101 

¿Conoce la existencia 
del Censo de 

Solicitantes de Vivienda 
Protegida? 

¿Se encuentra inscrito 
en el Censo de 
Solicitantes de 

Vivienda Protegida? 

¿En qué régimen 
demanda? 

¿Si en el momento actual le fuera adjudicada 
una vivienda protegida en régimen de 

alquiler ¿La aceptaría? 
 

(Posible respuesta Múltiple) 

  
Sí, lo conozco ............................. 1 
 
Sí, he oído hablar de él pero no lo 
conozco directamente................. 2 
(Pasara a P103) 
 
No lo conozco ............................. 3  
(Pasara a P103) 
 

 
Sí ......................................... 1 
 
Ahora no pero sí con  
anterioridad .......................... 2 
 
No  ....................................... 3  
(Pasara a P103) 
 

 
Compra .......................... 1 
Pasar a P103  
 
Alquiler .......................... 2 
 
Ambos ........................... 3 
 
No sabe/no contesta ..... 4 

 
Sí, en cualquier caso .......................................... 1 Pasar a P103  
Sí, si la renta de alquiler es razonable ............... 2 Pasar a P103  
Sí, si es vivienda nueva ...................................... 3 Pasar a P103  
Dependiendo de las características físicas ........ 4 Pasar a P103  
Dependiendo de la ubicación ............................. 5 Pasar a P103  
Dependiendo otras razones (Especificar)  ......... 6 
_______________________________________ 
No, en ningún caso ............................................. 7 
No sabe/no contesta ........................................... 8 
 

 P102 P103 P104 

¿Qué le haría cambiar de opinión?  
Respuesta múltiple 

¿Cree que la vivienda social en 
arrendamiento debe mezclarse con 

otro tipo de vivienda? 

¿Conoce la existencia del 
Programa de la Bolsa de 

Alquiler? 

  
Que fuera arrendamiento con opción de compra .................. 1 
Una mejor ubicación .............................................................. 2 
Que la empresa promotora fuera NASUVINSA .................... 3 
Que la empresa promotora no fuera NASUVINSA ............... 4 
Que todo el bloque no fuera de alquiler. ............................... 5 
Que la vivienda estuviera amueblada ................................... 6 
Ninguna .................................................................................. 7 
 

 
Sí, con vivienda en propiedad libre ..................... 1 
Sí, con vivienda en propiedad protegida ............. 2 
Sí, con vivienda en alquiler libre.......................... 3 
No, todo el bloque debiera ser igual ................... 4 
Ns/Nc ................................................................... 5 
 
 

 
Sí, la conozco ............................................ 1 
 
Sí, he oído hablar de ella pero no conozco 
las condiciones .......................................... 2 
 
No la conozco, pero me interesa .............. 3  
No la conozco y no me interesa ................ 4 
 

 P105 P106 

¿Es usted persona propietaria de más de una vivienda ? 
 
 

Si tiene usted en propiedad más de una vivienda y no  
alquila o la alquila en el mercado libre ¿la arrend aría a 

través de la Bolsa de Alquiler? 

  
No……………………………………………………………………………1Pasara a 
P107 
Sí ……………………………………………………………………………..2-:¿De 
cuántas? Nº:_________ 
 
P105a:  Y esa vivienda o viviendas … (respuesta múlti ple) 
Es segunda residencia ............................................................................................ 2 
La tengo alquilada en el mercado libre ................................................................... 3 
La tengo alquilada a través de la Bolsa de Alquiler ................................................ 4 
La tengo cedida ....................................................................................................... 5 
La tengo vacía porque está en mal estado ............................................................. 6 
La tengo vacía no me convence alquilarla .............................................................. 7 
La tengo vacía por otras razones ............................................................................ 8 
Cuáles ________________________ 
 

 
No conozco la Bolsa de Alquiler ......................................................................... 1 
Sí, si la renta fuera más alta ............................................................................... 2 
No, porque no puedo elegir al inquilino .............................................................. 3 
No, no me da seguridad ..................................................................................... 4 
Otros: .................................................................................................................. 5 
_________________________________ 
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 ¿Cuál es su grado de aceptación con las siguientes afirmaciones?  

 P107 P108 P109 P110 

Las viviendas protegidas 
debieran promoverse 
solo en régimen de 
arrendamiento.  

El parque de vivienda 
social en arrendamiento 
es insuficiente. 
 

No deberían existir 
subvenciones para 
adquirir viviendas 
protegidas. 

Las viviendas protegidas 
no deberían poder 
descalificarse nunca. 

  
Totalmente de acuerdo .................. 1 
De acuerdo .................................... 2 
En desacuerdo ............................... 3 
Totalmente en desacuerdo ............ 4 
No sabe/no contesta ...................... 5 

 
Totalmente de acuerdo .................. 1 
De acuerdo..................................... 2 
En desacuerdo ............................... 3 
Totalmente en desacuerdo ............ 4 
No sabe/no contesta ....................... 5 

 
Totalmente de acuerdo .................. 1 
De acuerdo .................................... 2 
En desacuerdo ............................... 3 
Totalmente en desacuerdo ............ 4 
No sabe/no contesta ...................... 5 

 
Totalmente de acuerdo .................. 1 
De acuerdo ..................................... 2 
En desacuerdo ............................... 3 
Totalmente en desacuerdo ............ 4 
No sabe/no contesta ......................5 

 P111 P112 P113 P114 
Debería establecerse un 
impuesto que gravara las 
viviendas vacías. 

Deberían adoptarse medidas 
de otro tipo para evitar la 
existencia de viviendas vacías. 

Ante la insuficiencia de 
ingresos el Gobierno de 
Navarra debería pagar una 
prestación a todas aquellas 
familias que no sean 
capaces de pagar el alquiler 
de su vivienda. 

El Gobierno de Navarra debería 
facilitar el acceso al crédito de 
las familias que quieran adquirir 
una vivienda y no tenga 
posibilidades económicas. 

  
Totalmente de acuerdo ................. 1 
De acuerdo ................................... 2 
En desacuerdo .............................. 3 
Totalmente en desacuerdo ........... 4 
No sabe/no contesta ..................... 5 

 
Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
En desacuerdo 3 
Totalmente en desacuerdo 4 
No sabe/no contesta 5 

 
Totalmente de acuerdo ................ 1 
De acuerdo ................................... 2 
En desacuerdo ............................. 3 
Totalmente en desacuerdo........... 4 
No sabe/no contesta .................... 5 

 
Totalmente de acuerdo .................. 1 
De acuerdo .................................... 2 
En desacuerdo ............................... 3 
Totalmente en desacuerdo ............ 4 
No sabe/no contesta ...................... 5 

 
 

P113 bis  P114 bis  P115 P116 P117 P118 P118 bis  
Debería 
incrementarse las 
desgravaciones 
fiscales por compra 
de vivienda 

Debería 
incrementarse las 
desgravaciones 
fiscales por 
arrendamiento de 
vivienda  

¿Desde 
que 

comenzó 
la crisis 

ha 
cambiado 

de 
vivienda? 

¿Lo ha 
hecho por 
motivos 

económic
os? 

¿Ha 
cambiado 
el régimen 

de 
tenencia 

de la 
vivienda? 

 

¿Se ha visto 
envuelto o 
envuelta en 

algún 
proceso de 
desahucio 
por impago 

de la hipoteca 
o el alquiler? 

El desahucio se ha 
debido al impago de: 

 
Indique la fecha de 
desahucio. En caso 
de varios, el último 

  
Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo .................. 2 
En desacuerdo ............ 3 
Totalmente en  
desacuerdo .................. 4 
No sabe/no contesta ... 5 

 
Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo .................. 2 
En desacuerdo ............. 3 
Totalmente en  
desacuerdo .................. 4 
No sabe/no contesta 5 

 
Sí  .............. 1 
 
No  ............. 2  
Pasar a P118  

 

 
Sí  .............. 1 
 
No  ............. 2  

 

 
Sí  .............. 1 
 
No  ............. 2  
 

 
Sí  .............. 1 
 
No  ............. 2   
Pasar a P119  
 

 
 

                                              
FECHA 
 
Hipoteca ........... 1       _ _ / _ _ 
/_ _ _ _ 
 
Alquiler  ............. 2      _ _ / _ _ /_ 
_ _ _ 
 
Ambos  ............. 2     _ _ / _ _ /_ 
_ _ _ 
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IX. POSIBLE DEMANDANTE DE VIVIENDA 

A completar tan sólo si existe demanda o necesidad de vivienda por parte de algún miembro del hogar distinto al cabeza 

de familia o similar, con edad de entre 18 y 44 años. 

 
 

P119 P120 P121 P122 P123 

¿La crisis 
económic
a vivida en 

los 
últimos 
años ha 

hecho que 
sus planes 

en 
relación a 
la vivienda 

se vean 
afectados

? 
 

¿Ha seguido en los últimos 
años usted o alguien de su 
núcleo familiar alguna de 

estas estrategias para 
aminorar los gastos de la 

vivienda? 
Respuesta múltiple 

¿Cuáles cree que son las dos 
principales soluciones al 
problema de la vivienda?  

 
(Posible respuesta múltiple) 

Considerando 
todos los 
factores 

implicados 
(situación 

económica, 
precio, vivienda, 

tipos de 
interés…) diría 

que sus 
posibilidades de 

acceder a una 
vivienda son 
mayores o 

menores que 
hace 1 año 

¿Y la actuación 
del Gobierno de 

Navarra de cara a 
facilitar el acceso 

a la vivienda? 

  
Sí  ................. 1 
 
No  ................ 2  
 

 
Alquilar/subarrendar habitaciones............ 1 
Retorno al hogar familiar  ......................... 2 
Compartir la vivienda ................................ 3 
Alquilar mi vivienda e irme a otra vivienda

 ................................................................... 4 
Ocupar una vivienda ................................ 5 
Vender la vivienda principal ..................... 6 
Vender una vivienda secundaria .............. 7 
Otras medidas (especificar) ..................... 8 
__________________________________

_ 
Ninguna .................................................... 9 
No sabe / No contesta .............................. 10 

 
Hacer más viviendas protegidas ......... 1 
Hacer que los pisos vacíos salgan 
 al mercado .......................................... 2 
Dar más ayudas a la compra de vivienda

 3 
Favorecer la rehabilitación ................... 4 
Fomentar el alquiler ............................. 5 
Bajar los tipos de interés ..................... 6 
Facilitar la construcción de más 

viviendas 7 
Abaratar el precio del suelo ................. 8 
Promover viviendas pequeñas  
para jóvenes (mini pisos) ..................... 9 
Otras medidas ...................................... 10 
________________________________

___ 
No sabe/no contesta ............................ 11 
 

 
Mucho mayores...... 1 
Mayores ................. 2 
Iguale...................... 3 
Menores ................. 4 
Mucho menores ..... 5 
No sabe/no contesta

 ................................. 6 

 
Está actuando muy bien ...................
Está actuando bien ... 2 
Está actuando regular ......................
Está actuando mal .... 4 
Está actuando muy mal ....................
No tengo opinión ....... 6 

 P124 P125 P126 P127 
¿Viven en este domicilio 
personas de entre 18 y 44 

años que no sean cabeza de 
familia o titular de vivienda 

(Hijos, nietos, otras 
personas…)?  (Ver P1) 

Independi entemente de su 
nivel de ingresos ¿Prevé 

que alguno/a de ellos 
necesite acceder a una 

primera vivienda en 
propiedad o en alquiler en 

los próximos 3 años? 

¿Cuántos?  ¿La demanda sería en Navarra 
o fuera de Navarra? 

P
os

ib
le

 d
em

an
da

nt
e 

 
No, ninguna................................ 0 (Fin)  
Sí, una persona ......................... 1 
Sí, dos personas ........................ 2 
Sí, tres personas ........................ 3 
Sí, cuatro personas .................... 4 
Sí, cinco o más .......................... 5 
 

 
Si ................................................... 1 
 
No, ya dispongo de vivienda. ........ 2 
(Fin)  
Especificar__________________ 
 
No, no es necesario ...................... 3 
(Fin) 
Especificar__________________ 
 
No sabe ......................................... 4 
(Fin)  

 
Una persona ........................... 1  
 
Dos personas ......................... 2 
 
Tres personas ........................ 3 
 
Cuatro personas ..................... 4 
 
Cinco personas ...................... 5 
 
Seis o más .............................. 6 
 

 
En Navarra .............................. 1 
 
Fuera de Navarra .................... 2 
 
No sabe ................................... 3 
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Le agradecemos su colaboración. Para el control de nuestra empresa: 

Nombre: _____________________ 

 ¿Nos podría decir un número de teléfono de contact o?: ______________________ 

MUCHAS GRACIAS 

  

 P128 P129 P130 
¿Cuántos serían en Navarra?  ¿Alguno de ellos está 

ilocalizable en las próximas 
4 semanas? 

Número d e cuestionarios Anexos a realizar a aquellos 
que  SÍ demandan vivienda  y tienen entre 18 y 44 añ os  

P
os

ib
le

 d
em

an
da

nt
e 

 
Una persona ........................... 1  
 
Dos personas .......................... 2 
 
Tres personas ......................... 3 
 
Cuatro personas ..................... 4 
 
Cinco personas ....................... 5 
 
Seis o más .............................. 6 
 

 
Sí .......................... 1  
¿Cuántos?__ __ 
 
 
No ......................... 2 
 
 

 
Ninguno………………………………0 

 
1 Cuestionario Anexo……………1 

 
2 Cuestionarios anexos…………2 

 
3 Cuestionario Anexo……………3 

 
4 Cuestionarios anexos…………4 

 
 

Identificar la cita para la entrevista 
 



Explotación Encuesta de Vivienda Navarra 2016 

 
 

89   Observatorio de la Realidad Social 

6.2. Cuestionario demanda de vivienda 

 

CUESTIONARIO ANEXO DEMANDA O NECESIDAD DE VIVIENDA 

 

CÓDIGO HOGAR: 

 

 

Nº CUESTIONARIO DE REFERENCIA:  Nº CUESTIONARIO: 

 

A realizar tantas veces como número de demandantes de vivienda en el hogar. 

 

 

Localidad: ____________________    Código Postal: ___________________________   

 

ZONIFICACIÓN: 

Pirineo 1 

Navarra Atlántica 2 

Área Central 3 

Zonas medias 4 

Eje del Ebro 5 

 

HÁBITAT 

-1.000 Hb. 1 

De 1.001 a 5.000 hab. 2 

De 5.001 a 10.000 hab. 3 

Más de 10.000 hab. 4 

Capital 5 
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PERFIL DEMANDANTE (A rellenar por el  entrevistador ) 

 

 

 

P1 P2 P3 P4 
SEXO EDAD  ESTADO CIVIL Relación con la persona cabeza del hogar o 

familiar responsable 

 

 
Hombre ............ 1 
 
Mujer................ 2 

 
 
 

_ _  
 
 
 

 
Soltero/a .................................. 1 
 
Casado/a................................. 2 
 
Separado/a  ............................ 3 
 
Divorciado/a  ........................... 4 
 
Viudo/a .................................... 5 
 
Pareja de hecho ...................... 6 
 

 
Hijo/a, hijastro/a ......................... 1  
 
Yerno, nuera .............................. 2 
 
Hermano/a ................................. 3 
 
Cuñado/a ................................... 4 
 
Otro pariente .............................. 5 
 
Personal doméstico ................... 6 
 
Otra persona no emparentada .. 7 
 

 

P5 P5bis  P6 P7 
NACIONALIDAD  PAIS DE 

NACIMIENTO 
ESTUDIOS TERMINADOS SITUACIÓN LABORAL  

 

 

   
Sin estudios ................................ 1 
Primarios, ESO, EGB ................. 2 
Profesionales medios (Grado medio, FPI) 3 
Profesionales superiores (Grado superior, 
 FPII) ........................................... 4 
Estudios secundarios (Bachiller, BUP) 5 
Estudios Universitarios ............... 6 
 

 
Trabaja por cuenta propia .......... 1 
Asalariado/a contrato fijo ........... 2 
Asalariado/a contrato temporal .. 3 
Socio, cooperativista .................. 4 
Parado/a..................................... 5 
Labores del hogar ...................... 6 
Jubilado/a ................................... 7 
Pensionista ................................ 8 
Estudiante .................................. 9 
Otra ............................................ 10 
Especificar 
_______________________________ 
No sabe/no contesta .................. 11 
 

 

P8 P9 P10 P11 P12 
¿Ha vivido por su 
cuenta en alguna 

ocasión? 

¿Con quién vivía?  ¿Por qué volvió a vivir 
con su familia? 

¿Tiene 
ingresos o 

rentas 
propios? 

¿Son suficientes para 
acceder a una 

vivienda en alquiler o 
propiedad? 

 

 
Sí, debido a estudios,  
formación o trabajo .................. 1  
(Pasar a P11) 
 
Sí, me emancipé ...................... 2 
 
No............................................. 3  
(Pasar a P11) 
 

 
Sólo
 .................................................... 
1  
 
En pareja
 .................................................... 
2 
 
Con amigos, compañeros de  
trabajo, piso compartido
 .................................................... 
3 
 
Otra situación
 .................................................... 
4 
________________________ 
 

 
Ruptura de pareja ...................... 1 
 
Cambio o finalización 
trabajo/estudios .......................... 2 
 
Problemas económicos .............. 3 
 
Problemas familiares ................. 4 
 
Otros motivos ............................. 5 
___________________________ 
 

 
Sí  ......................... 1 
 
No  ........................ 2 
(Pasar a P13) 

 
Sí ......................................... 1  
 
No, son estables pero 
insuficientes ........................ 2 
 
No son suficientes pero 
inestables ............................ 3 
 
No son insuficientes e 
inestables ............................ 4 
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 P13 P14 P15 P16 P17 
Califique su grado de 
necesidad de acceder 

a una vivienda 

¿Cuánto tiempo 
lleva en esta 
situación de 
necesidad? 

¿Cuáles son los dos 
principales motivos 
de la necesidad de 

acceder a una 
vivienda? 

¿Dónde le gustaría 
residir? 

Si conseguir la 
vivienda de 

características y 
precios adecuados 

significara cambiar de 
barrio o de municipio, 
¿estaría dispuesto/a a 

ello? 

  
Mucha necesidad .......... 1 
 
Bastante necesidad ...... 2 
 
Alguna  necesidad ........ 3 
 
Poca necesidad ............ 4 
 
Ninguna necesidad ....... 5(FIN) 

 
Menos de 1 año ........... 1  
 
Entre 1 y 2 años ........... 2 
 
Entre 2 y 4 años ........... 3 
 
Más de 4 años ............. 4 
 
 

 
Casarse ............................... 1  
 
Vivir en pareja ..................... 2  
 
Independizarse de 
 la familia ............................. 3 
 
Motivos de trabajo. ............. 4 
 
Otros motivos. ..................... 5 
(Especificar:______________
_______________________) 

 
En el mismo barrio o  
municipio (para la comarca) .......1 
 
Otro barrio (Para Pamplona) ......2 
Especificar__________________ 
 
Otro municipio ............................3 
Especificar__________________ 
 
Otra C.A. .....................................4 
Especificar__________________ 
 
Indiferente ...................................5 
 
No sabe/contesta ........................6 
 

 
Sí, creo que sí .......... 1 
 
No, creo que no ....... 2 
 
Ns/Nc ....................... 3 
 
 

 P18 P19 P20 P21 

Teniendo en cuenta sus 
necesidades, ¿cuántos 

dormitorios necesita para su 
futura vivienda? 

La vivienda que 
busca le gustaría 

que fuera…. 

¿Cuál es la tipolo gía 
prevista para la futura 

vivienda? 

Le gustaría que su vivienda 
fuera/se: 

  
Uno ............................................. 1 
Dos ............................................. 2 
Tres ............................................ 3 
Cuatro ........................................ 4 
Cinco y más ............................... 5 
Ns/Nc ......................................... 6 
 

 
Nueva .........................................
 
Usada .........................................
 
Indistintamente ...........................
 
Ns/Nc ..........................................

 
Edificio colectivo-piso ................ 1 
 
Unifamiliar/adosado/ 
pareado ...................................... 2 
 
Chalet aislado ............................ 3 

 
VPO (Protección oficial) ............. 1 
 
VPT (Precio tasado)  .................. 2 
 
VL (Libre) .................................... 3 
 
Indistintamente ........................... 4 
No sabe/no contesta .................. 5 
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 P22 P23 P24 P25 

¿Cuál es el régimen que 
desearía para la futura 

vivienda? 

 Y teniendo en cuenta 
sus posibilidades 

económicas ¿cuál es el 
régimen de tenencia 

previsto para su futura 
vivienda? 

¿Se plantearía por alguna 
circunstancia optar por el 

régimen de alquiler? 

¿Con qué perspectiva 
temporal se plantearía la 

opción de alquiler? 

  
En propiedad .............................. 1 
 
En alquiler .................................. 2  
 
Alquiler con opción de  
Compra ....................................... 3  
 
Indistintamente ........................... 4 
 
No hay previsto una  
opción viable .............................. 5 
 

 
En propiedad .............................. 1 
 
En alquiler .................................. 2  
(Pasar a P25) 
 
Alquiler con opción de Compra .. 3  
(Pasar a P25) 
 
 
Indistintamente ........................... 4 
(Pasar a P25) 

 
Sí, si las rentas fuesen más  
asequibles .................................. 1 
 
Sí, si la viviendas en alquiler estuviesen 
en mejor estado .......................... 2 
 
Sí, otras razones ........................ 3 
 
No, en ningún caso .................... 4 
(Pasar a P28) 
 
No sabe/no contesta .................. 5 

 
Plazo corto de tiempo  
(menos de 2 años) ..................... 1 
 
Plazo medio de tiempo  
(2 a 5 años) ................................ 2 
 
Plazo largo de tiempo 
 (más de 5 años) ........................ 3 
 
Opción definitiva ......................... 4 
 
No sabe/no contesta .................. 5 
 

 P26 P27 P28 
¿Por qué optan -optarían por una vivienda en 

alquiler? 
 

¿Cuál es o sería la cantidad aceptable 
que pagaría al mes por la vivienda del 

tamaño que necesita alquilar? 

(Para todos)  
Si el alquiler estuviera 

acompañado de una opción 
de compra de la vivienda, al 
cabo de cierto tiempo, ¿qué 

le parecería esa opción? 

  
No tiene ingresos o rentas propias suficientes o estables para 
la compra de vivienda ................ 1 
No quieren hipotecarse.............. 2 
El alquiler permite más movilidad ........................................ 3 
Es una solución temporal hasta poder comprar .................. 4 
Otros motivos ............................. 5 
No sabe/no contesta .................. 6 

 
_ _ _ _ _ Euros 
Hasta 200 €/mes ........................ 1 
De 201 a 300 €/mes ................... 2 
De 301 a 450 €/mes ................... 3 
De 451 a 600 €/mes ................... 4 
De 601 a 800 €/mes ................... 5 
De 801 a 1.000 €/mes ................ 6 
De 1.001 a 1.400 €/mes ............. 7 
Más de 1.400 € /mes ................. 8 
 

 
Sí, me interesaría ....................... 1 
 
No me interesaría ....................... 2 
 
No sabe/no contesta .................. 3 
 

 

 P29 P30 P31 

¿Está buscando activamente su 
futura vivienda? (Visita 

inmobiliarias, promociones…) 

(Solo para P23= 1, 3 y 4 Resto 
pasar a P34) 

¿Cuál es el precio máximo al que 
puede /podría hacer frente para 
la adquisición de una vivienda?  

¿Cómo piensa financiar o fin anciaría esa 
vivienda? 

 (Posible respuesta múltiple) 

  
Sí, la está buscando ................... 1 
 
No todavía no la busca activamente ............... 2 
 

 
____________€ 
 
Hasta 70.000 € ...........................1     
Entre 70.001 y 95.000 €  ............2     
Entre 95.001 y 120.000 € ...........3     
Entre 120.001 y 150.000 €. ........4     
Entre 150.001 y 180.000 € .........5   
Entre 180.001 y 240.000 € .........6     
Entre 240.001 y 300.000 € .........7                                    
Más de 300.001 € .......................8 
No sabe/no contesta...................9 

 
Créditos ...................................... 1   
Ingresos propios ........................ 2   
Ahorros propios ......................... 3   
Venta de vivienda anterior ......... 4   
Venta de otro patrimonio ........... 5   
Alquiler vivienda anterior ........... 6 
Ayuda de los padres u otro familiar 7 
Ayudas públicas (subvención, créditos blandos...) 8
 ...................................................   
Otros medios .............................. 9   
Ns/Nc ......................................... 10   
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 P32 P33 P34 P35 
¿Cuántas personas con 

ingresos o rentas 
propias contribuirán a la 

financiación de la 
vivienda? 

¿A cuánto asciende la suma 
de los ingresos o rentas 

propias netas totales 
mensuales de las personas 
que contribuirán al pago? 

(Para todos)  
¿En qué plazo de tiempo 
cree que va a acceder a 

una  vivienda? 

En el acceso a la nueva 
vivienda se plantearía 

usted…. 

  
Sólo el demandante ................. 1  
 
Una persona de la  
pareja ....................................... 2 
 
Las dos personas de  
la pareja ................................... 3 
 
Otra situación ........................... 4 
 

 
____________ € 
 
Menos de 600 € ......................... 1     
Entre 600 y 800 € ....................... 2      
Entre 801 y 1.000 € .................... 3    
Entre 1.001 y 1.200 € ................. 4     
Entre 1.201 y 1.400 € ................. 5 
Entre 1.401 y 1.600 € ................. 6   
Entre 1.601 y 2.100 € ................. 7 
Entre 2.101 y 2.600 € ................. 8  
Entre 2.601 y 3.000 € ................. 9 
Entre 3.001 y 4.000 € ................. 10 
Entre 4.001 y 5.000 € ................. 11 
Más de 5.000 € .......................... 12 
Ns/Nc  ......................................... 13 
 

 
En un año  
(2017) ......................................... 1   
 
En dos años  
(2018) ......................................... 2 
 
En tres o cuatro años 
 (2019-2020) ............................... 3 
 
Más de cuatro años 
 ( + de 2021) ............................... 4 
 
Ns/Nc .......................................... 5 
 

 
Constituirse en Cooperativa con person
conocidas 
 (amigos/familiares)  .................. 1 
 
Constituirse en Cooperativa con personas a 
priori no conocidas ..................... 2  
 
Acceder a parte de la propiedad  
(ej. 50%) y pagar un alquiler 
 por el resto ................................ 3 
 
Adquirir un derecho solo de uso para  
un período largo de  
tiempo (50 años)  ....................... 4  
 
Pagar hasta un 10% más de precio por 
conseguir una vivienda eficiente (energía)
 ................................................... 5 
 

 P36 P37 P38 P39 

¿Conoce la existencia 
del Censo de 

Solicitantes de Vivienda 
Protegida? 

¿Se encuentra 
inscrito en el Censo 
de Solicitantes de 

Vivienda Protegida? 

¿En qué régimen 
demanda? 

Si en el momento actual le fuera adjudicada 
una vivienda protegida en régimen de alquiler 

¿La aceptaría? 
 

(Posible respuesta múltiple) 

  
Sí, lo conozco ............................ 1 
 
Sí, he oído hablar de él pero no lo 
conozco directamente................ 2 
(Pasar a P41) 
 
No lo conozco ............................ 3  
(Pasar a P41) 
 

 
Sí ..................................... 1 
 
Ahora no pero sí con  
anterioridad ...................... 2 
 
No  ................................... 3  
(Pasar a P41) 
 

 
Compra ........................... 1 
(Pasar a P41) 
 
Alquiler ............................ 2 
 
Ambos ............................. 3 
No sabe/no contesta ....... 4 

 
Sí, en cualquier caso .................. 1 Pasara a P41 
Sí, si la renta de alquiler es razonable .................... 2 Pasara a P41 
Sí, si es vivienda nueva ............. 3 Pasara a P41 
Dependiendo de las características físicas ............ 4 Pasara a P41 
Dependiendo de la ubicación ..... 5 Pasara a P41 
Dependiendo otras razones (Especificar)  .............. 6 
No, en ningún caso .................... 7 
No sabe/no contesta .................. 8 
 

 P40 P41 P42 

¿Qué le haría cambiar de opinión?  
Respuesta múltiple 

¿Cree que la vivienda social en 
arrendamiento debe mezclarse con 

otro tipo de vivienda? 

¿Conoce la existencia del 
Programa de la Bolsa de 

Alquiler? 

  
Que fuera arrendamiento con opción de compra 1 
Una mejor ubicación .................. 2 
Que la empresa promotora fuera NASUVINSA 3 
Que la empresa promotora no fuera NASUVINSA 4 
Que todo el bloque no fuera de alquiler. 5 
Que la vivienda estuviera amueblada 6 
 

 
Sí, con vivienda en propiedad libre 1 
Sí, con vivienda en propiedad protegida 2 
Sí, con vivienda en alquiler libre 3 
No, todo el bloque debiera ser igual 4 
 
 

 
Sí, la conozco .............................1 
 
Sí, he oído hablar de ella pero no 
 conozco las condiciones ...........2 
 
No la conozco, pero me interesa 3  
No la conozco y no me interesa .4 
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Le agradecemos su colaboración. Para el control de nuestra empresa: 

Nombre: _____________________ 

 ¿Nos podría decir un número de teléfono de contact o?: ______________________ 

 
 

P43 P46 P47 

¿Cuáles cree que son las dos principales soluciones al 
problema de la vivienda?  

Considerando todos los 
factores implicados 

(situación económica, 
precio, vivienda, tipos de 
interés…) diría que sus 

posibilidades de acceder a 
una vivienda son mayores 
o menores que hace 1 año 

¿Y la actuación del Gobierno 
de Navarra de cara a facilitar 

el acceso a la vivienda? 

  
Hacer más viviendas protegidas ........................................................................ 1 
Hacer que los pisos vacíos salgan al mercado ................................................. 2 
Dar más ayudas a la compra de vivienda .......................................................... 3 
Favorecer la rehabilitación ..... 4 
Fomentar el alquiler ............... 5 
Bajar los tipos de interés ........ 6 
Facilitar la construcción de más viviendas ........................................................ 7 
Abaratar el precio del suelo ... 8 
Promover viviendas pequeñas para Jóvenes (mini pisos) ................................ 9 
Otras medidas ........................ 10 
__________________________________________________________ 
No sabe/no contesta .............. 11 
 

 
Mucho mayores ...................... 1 
Mayores .................................. 2 
Iguale ...................................... 3 
Menores.................................. 4 
Mucho menores ...................... 5 
No sabe/no contesta .............. 6 

 
Está actuando muy bien ......... 1 
Está actuando bien ................. 2 
Está actuando regular ............ 3 
Está actuando mal .................. 4 
Está actuando muy mal .......... 5 
No tengo opinión..................... 6 
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