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1. Las necesidades actuales de vivienda de alquiler social:

1,5 M
de viviendas 



A. Inquilinos en situación de sobreesfuerzo (%)

1. Las necesidades actuales de vivienda de alquiler social:

Porcentaje de personas en alquiler a precios de mercado cuyos costes de vivienda son superiores al 40% de los ingresos del hogar.

Fuente: Eurostat, a partir de EU-SILC, 2015



Condiciones de acceso:
- Umbral de gasto admisible: 40% ingresos del hogar
- Distribución de los hogares según ingresos mensuales netos. 2016 (EPF)
- Precio medio vivienda alquiler en España en 2016: 767 €
- Precio medio vivienda compraventa en España en 2016: 153.000 €
- Ingresos mínimos para acceder al alquiler: 1.917 € mensuales
- Ingresos mínimos para acceder a la propiedad: 1.365 € mensuales

PASO 1. Hogares con dificultades de acceso a la vivienda actualmente 

Entre un 40% 
y un 60% 

Ingresos mensuales netos Hogares (%)

Hasta 499 € 4,47

De 500 a 999 € 18,32

De 1.000€ a 1.499 € 21,24

De 1.500 a 1.999 € 16,94

De 2.000 a 2.499 € 12,99

De 2.500 € a 2.999 € 10,4

De 3.000 a 4.999 € 12,72

De 5.000 € o más 2,92

Total 100

2. Proyecciones de hogares con dificultades de acceso a la vivienda (2016-2031)



20 % de hogares con ingresos más bajos 
(inferiores a 3 IPREM)

2. Proyecciones de hogares con dificultades de acceso a la vivienda (2016-2031)

2,3 M-3,6 M
hogares

1,15 M
hogares

Entre un 40% 
y un 60% 

6 M hogares

Creación nuevos hogares

Hogares con dificultades de acceso a la vivienda

20 % 

PASO 2. Proyección



3. Proyecciones de necesidades futuras de vivienda de alquiler social en España 
(2016-2031)

20% nuevos hogares con 
ingresos más bajos 

(2016-2031)

1,15 M
hogares

1,5 M
de hogares 

Necesidades 
actuales

2,65 M
de hogares 

2,65 M
de viviendas 



4. Un escenario de provisión de vivienda de alquiler social en España (2016-2031)

2,65 M
de viviendas 

276.000
viviendas
actuales 

2,3 M
de viviendas 

Anualmente

150.000
viviendas 

Comparativa histórica: periodos en los que se ha 
llegado a esta producción de promoción protegida

- Década 1960
- Década 1970
- Durante casi toda la década de 1980
- A mediados de la década de 1990
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