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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
En 2017 el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
del Departamento de Cultura Deporte y Juventud puso en marcha, por primera vez en la 
Comunidad Foral, la Encuesta de emancipación de la población joven en la Comunidad 
Foral de Navarra proporcionando información sobre la situación residencial y 
socioeconómica de la emancipación de la juventud navarra. Con el objetivo de obtener 
información específica sobre los factores que inciden en la emancipación de la población 
joven en la capital navarra, el Área de Desarrollo Comunitario/Juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona, amplió dicha encuesta para Pamplona/Iruña. Para ello, se 
realizaron un total de 734 entrevistas a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 
los 34 años siguiendo la misma metodología y prácticamente con el mismo cuestionario1 
que la encuesta promovida por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. En total, 
sumando las dos encuestas, se dispone de una muestra total de 1.126 personas de 16 a 
34 años residentes en Pamplona/Iruña, cifra más que suficiente para hacer extracciones 
a nivel municipal, pero no por barrios o unidades territoriales más pequeñas. 
 
Durante la etapa de la juventud confluyen diferentes fenómenos como la finalización de 
la formación académica, la entrada en el mercado laboral o el abandono de la vivienda 
familiar para posteriormente fundar un hogar propio. Se trata de un periodo de cambios 
personales, de transición a la vida adulta, en el que las personas jóvenes adquieren mayor 
autonomía y paulatinamente diseñan sus propios proyectos vitales. Estos cambios se 
producen en un entorno social caracterizado por el proceso de individualización y 
desestandarización. El término individualización alude a la progresiva independencia de 
las decisiones personales respecto a las instancias normativas tradicionales que en el 
pasado habían determinado las trayectorias vitales de las personas jóvenes, tales como 
abandonar el hogar familiar, finalizar los estudios, integrarse en el mercado laboral, 
formar una pareja y posteriormente crear una familia. El concepto de desestandarización 
se refiere al proceso mediante el cual las personas siguen itinerarios más complejos, al 
margen de la linealidad tradicional y de los rituales convencionales. La visión de un 
futuro muchas veces incierto, y la diversidad de trayectorias vitales posibles convierten 
la transición a la vida adulta en un fenómeno complejo y heterogéneo2. 
 
Benedicto alude a la complejidad de los procesos de emancipación residencial, 
constituida por una serie de fenómenos que tienen que ver no sólo con el momento en 
el que se produce la emancipación residencial, es decir, con el momento en el que se 
abandona la vivienda familiar sino, además, una vez fundado el nuevo hogar, con las 
formas de convivencia; el régimen de tenencia de las viviendas escogido por los y las 
jóvenes o, como no, la situación económica de dichos hogares”. De ahí la necesidad de 
abordar el estudio de la emancipación juvenil atendiendo a factores que influyen en la 
decisión de optar por la salida del hogar familiar como son el acceso a la vivienda, el 
empleo, la situación económica o nivel educativo. 
 
A lo largo de las siguientes páginas se realiza un recorrido por principales los escenarios 
en los que las personas jóvenes se desenvuelven en el camino de transición a la vida 
adulta. El presente informe se estructura en siete capítulos. El primer apartado aborda 
directamente el principal objeto de estudio de la encuesta, la emancipación residencial 

                                                           
1 El cuestionario fue prácticamente el mismo, pero, por ejemplo, no se recogió una variable tan relevante 
como el lugar de nacimiento. 
2 MORENO, Almudena (2012).  
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de las personas jóvenes, esto es, en qué medida este grupo poblacional logra abandonar 
el hogar familiar. En segundo lugar, se analizan las características y condiciones de 
acceso a la vivienda de la población que, efectivamente, ha logrado emanciparse. En los 
tres capítulos siguientes se estudian tres aspectos transversales que afectan a toda la 
población joven: la vinculación con el mercado laboral (capítulo 3), la situación 
económica (capítulo 4) y el nivel de estudios y la formación (capítulo 5). Por último, se 
recogen una serie de demandas reclamadas por las personas jóvenes a las instituciones 
públicas para facilitar su emancipación residencial. 
 
Además del análisis de la situación de la población joven pamplonesa, en algunos casos 
también ha sido posible realizar una comparativa con los de la juventud de otros 
municipios de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Finalmente, es importante señalar que a lo largo de este informe se entiende la 
emancipación residencial en relación al número de jóvenes que viven en un hogar 
diferente al de su familia de origen. 
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3. LA EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL 
 
 
Para Olivier Galland (1991), en las transiciones a la vida adulta confluyen diversos 
elementos como el abandono del hogar familiar para formar uno propio, la integración 
en el mercado de trabajo e independización económica y la formación de la propia 
familia. La búsqueda de un camino autónomo y un proyecto de vida personal implican 
el abandono del domicilio de origen en el que se convivía con la familia para constituir 
un hogar independiente.  
 
A continuación, se analiza la intensidad de los diferentes procesos de emancipación 
residencial de los y las jóvenes en Pamplona/Iruña atendiendo a diferentes aspectos 
como el sexo, la edad, situación laboral o nivel educativo. Seguidamente se examinan 
los diferentes condicionantes que intervienen en la salida del hogar familiar, así como 
los principales motivos que llevan a las personas jóvenes no emancipadas a permanecer 
en el hogar familiar. 
 
En este capítulo, se entiende la emancipación residencial en relación al número de 
jóvenes que viven en un hogar diferente al de su familia de origen. 
 
 
3.1. Población joven emancipada 
 
Un 47,9% de la población joven de Pamplona/Iruña con edades comprendidas entre los 
16 y los 34 años reside en un hogar diferente al de su origen. Por consiguiente, algo más 
de la mitad restante, el 52,1%, afirma estar viviendo actualmente en el mismo hogar que 
sus madres, padres o tutores legales.  
 
En comparación con los datos obtenidos para el conjunto de población joven en Navarra, 
el porcentaje de jóvenes que viven de manera independiente en Pamplona/Iruña supera 
ligeramente a la Comunidad Foral, cuya tasa de emancipación residencial se sitúa en el 
45,3%. En la reciente Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) se observa una diferencia similar: en 2017 el 42,4% de las personas de 16 a 34 años 
de Navarra residentes en municipios más de 100.000 habitantes (en los que solo se 
incluye Pamplona/Iruña) estaría emancipada, frente al 40,4% de la media de la 
Comunidad Foral. 
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Gráfico 1. Población joven emancipada en Pamplona/Iruña 

 
 
 

Gráfico 2. Población joven emancipada en Pamplona/Iruña y Navarra 
 

 
 
 
3.2. Población emancipada según sexo 
 
Las expectativas de las mujeres de formar una familia a una edad más temprana que los 
hombres. De hecho, las mujeres jóvenes abandonan antes el hogar para constituir una 
pareja y una familia, a pesar de la inestabilidad y precariedad laborales que padecen, 
sobre todo las que poseen menor cualificación3. Sin embargo, los hombres asocian en 
mayor medida la salida del hogar familiar con la estabilidad laboral. Por ello retrasan las 
transiciones residenciales hasta tener asegurada su situación económica y laboral, lo que 
les convertirá en los principales sustentadores económicos del nuevo hogar que 
formarán tras haber dejado la casa de los padres4. 
 

                                                           
3 LÓPEZ BLASCO, Andreu (2008). 
4 MELO, Joice y MIRET, Pau (2010). 
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En Pamplona/Iruña, las mujeres jóvenes registran mayores tasas de emancipación 
residencial que los hombres. En efecto, más de la mitad de las chicas (53,2%) vive de 
manera independiente, mientras que en el caso de los hombres no llega a ser la mitad 
(42,5%). Pamplona/Iruña muestra una tendencia similar al caso de la Comunidad Foral, 
siendo un 50,6% en mujeres y un 40,1% en hombres jóvenes.  
 

Sexo  Población emancipada TOTAL 

  No Sí  

Hombre 
Nº personas 322 238 560 

% 57,5% 42,5% 100% 

Mujer 
Nº personas 265 301 566 

% 46,8% 53,2% 100% 

TOTAL 
Nº personas 587 539 1.126 

% 52,1% 47,9% 100% 

 
 

Gráfico 3. Población emancipada según sexo 
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3.3. Población emancipada según edad 
 
Generalmente, la salida del domicilio de origen en el que se convivía con la familia para 
constituir un hogar propio es algo que se evidencia a medida que aumenta la edad. Al 
igual que en el resto de la comunidad, Pamplona/Iruña registra mayores tasas de 
emancipación residencial en la población de 30 a 34 años: Un 82,9% de jóvenes viven en 
un lugar distinto al origen, frente al 32,5% en el colectivo de las personas más jóvenes, 
con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años.  
 

 Pamplona/Iruña Navarra 

 
Población 

emancipada 

Población 
no 

emancipada 

Población 
emancipada 

Población no 
emancipada 

16-29 años 32,5% 67,5% 28,3% 71,7% 

30-34 años 82,9% 17,1% 82,2% 17,8% 

TOTAL 47,9% 52,1% 45,2% 54,8% 

 
 

Gráfico 4. Población emancipada según edad en Pamplona/Iruña y Navarra 
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3.4. Población emancipada según sexo y edad 
 
Diferenciando entre mujeres y hombres, las pamplonesas al igual que las mujeres 
navarras, muestran unas tasas de emancipación superiores a las de los hombres en todos 
los grupos de edad comparados con una diferencia en torno a los diez puntos 
porcentuales en los diferentes grupos de edad. 
 
Gráfico 5. Población emancipada según sexo y edad en Pamplona/Iruña y Navarra 
 

 
 

 
3.5. Población emancipada según situación laboral 
 
Disponer de una fuente de ingresos económicos propios condiciona a la juventud para 
poder establecerse en un hogar propio. Así pues, la situación laboral de la población 
joven resulta determinante en los procesos de emancipación residencial. El 70,7% de 
quienes se han emancipado se encuentra trabajando. Sin embargo, la gran mayoría de 
quienes permanecen en el hogar familiar son estudiantes (el 85,4%). Cabe mencionar 
que tres de cada diez jóvenes pamploneses/as no emancipados estaría trabajando 
(29,30%).  
 

  
Población no 
emancipada 

Población 
emancipada 

Solo estudia - - 

Trabaja y estudia 53,6%* 46,4%* 

Solo trabaja 29,30% 70,70% 

Está en desempleo - - 

Inactividad - - 
 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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3.6. Población emancipada según el nivel máximo de estudios cursado 
 
En relación al nivel de estudios que están realizando en la actualidad, los y las jóvenes 
que han alcanzado estudios superiores destacan respecto a quienes cuentan con 
estudios secundarios y primarios. Algo más de la mitad de los jóvenes con estudios 
superiores reside en un domicilio independiente (64,1%), mientras que en el caso de 
quienes han cursado estudios secundarios desciende hasta el 39,1%. Sin embargo, la 
falta de datos significativos en el caso de los estudios primarios no permite establecer 
conclusiones para este segmento.  
 

  
Población no 
emancipada 

Población 
emancipada 

TOTAL 

Superiores 
Nº personas 117 209 326 

% 35,9% 64,1% 100% 

Secundarios 
Nº personas 425 273 698 

% 60,9% 39,1% 100% 

Primarios  * * * 

TOTAL 
Nº personas 586 539 1.125 

% 52,1% 47,9% 100% 
 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
 
3.7. Edad media a la primera emancipación 
 
La edad en la que los y las jóvenes de Pamplona/Iruña declaran haber abandonado el 
hogar familiar por vez primera se sitúa en los 21,9 años de media. Se trata de una cifra 
muy similar a la registrada en el caso de Navarra, cifrada en los 22,3 años de media. 
Distinguiendo entre hombres y mujeres jóvenes de Pamplona/Iruña no se aprecian 
diferencias notables ya que ellas declaran emanciparse a los 21,7 años y los chicos a los 
22,2. Hay que tener en cuenta que se trata de la “edad declarada” y no la edad 
objetivamente calculada mediante fuentes secundarias que siempre suele arrojar cifras 
superiores5. 
 
 
3.8. Aspectos determinantes en la emancipación 
 
Disponer de una fuente de ingresos económicos, generalmente a través de un empleo 
remunerado, resulta necesario para hacer frente al pago de los gastos derivados de una 
vivienda. En este sentido, la gran mayoría de la juventud pamplonesa (el 72,2%) 
considera que se trata de una cuestión muy determinante.  
 
Otro de los motivos significativos para los y las jóvenes pamploneses es también de 
índole económica ya que manifiestan la importancia de que ambos miembros de la 

                                                           
5 Ver, por ejemplo, la estadística que publica el propio Eurostat para el conjunto de la población joven de 
España: <http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/YTH_DEMO_030> [consulta realizada el 
11 de junio de 2018]. 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/YTH_DEMO_030
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pareja cuenten con recursos económicos de manera continuada. Un 64,2% considera que 
es determinante y para un 27,3% es algo muy determinante. 
 
Algo más de la mitad de la población joven revela como todavía las familias adquieren 
un papel muy importante en los procesos de emancipación. En algunos casos, aunque 
las personas jóvenes hayan cesado la convivencia física con sus familias, es posible que 
se mantengan ciertas prácticas de dependencia económica una vez abandonado el 
hogar familiar. Se trata de una pauta cultural habitual en los países mediterráneos en los 
que ante la falta de mecanismos del propio Estado de Bienestar son las familias quienes 
cubren las necesidades de los y las jóvenes. Para el 60,4% de la juventud de 
Pamplona/Iruña el apoyo familiar es determinante en el momento de emanciparse. 
 
El acceso a programas públicos de vivienda o viviendas de protección oficial también se 
considera determinante para emanciparse según algo más de la mitad los y las jóvenes 
(53%).  
 
El factor “vivir en pareja” es uno de los motivos menos sostenidos, siendo determinante 
para el 44,3%.  
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Gráfico 6. Aspectos determinantes en la emancipación 

 
 [Escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa “nada determinante” y 10 “muy determinante”. Las 
respuestas se agrupan en tres clasificaciones: poco determinante, que recoge las respuestas puntuadas 
desde el 0 al 5, determinante que incluye las puntuaciones de 5 a 8, y muy determinante siendo las de 9 a 
10].  
 
 
3.9. Aspectos determinantes para la emancipación según situación residencial 
 
Diferenciando entre las personas que ya habitan en un hogar independiente de aquellas 
que en la actualidad conviven con sus familias, se observa que para ambos grupos los 
motivos de índole económica predominan sobre otro tipo de aspectos. Tener 
trabajo/recursos económicos resulta muy determinante para el 70,4% de quienes se han 
emancipado residencialmente y para el 73,8% de quienes viven en el hogar familiar. Que 
ambos miembros de la pareja dispongan de los recursos económicos necesarios también 
es algo determinante para el 61,0% de la población joven no emancipada y para el 67,6% 
de quienes residen en un hogar independiente. La convivencia en pareja o el acceso a 
programas públicos de vivienda son cuestiones a las que la población emancipada 
otorga mayor importancia que quienes viven con sus progenitores. Éstos últimos valoran 
el apoyo familiar en mayor grado.  
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Aspectos determinantes para la emancipación según situación residencial 

 Población no emancipada Población emancipada 

 
Poco 

determinante 
(0-5) 

Determi-
nante 
(5-8) 

Muy 
determinante 

(9- 10) 

Poco 
determinante 

(0-5) 

Determi-
nante 
(5-8) 

Muy 
determinante 

(9- 10) 
Vivir en pareja 44,3% 40,7% 15,0% 32,4% 48,2% 19,4% 

Tener 
trabajo/recursos 

económicos 
* 24,3% 73,8% * 28,9% 70,4% 

Tener ambos 
miembros de la 
pareja recursos 

económicos 

* 61,0% 29,0% * 67,6% 25,5% 

Tener apoyo 
familiar 

26,0% 65,6% * 34,9% 54,9% * 

Acceder a 
programas 
públicos de 

vivienda, o VPO 

21,9% 56,8% 21,3% 26,1% 48,9% 25,0% 

 
 * Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 

 
 
3.10. Aspectos determinantes en población emancipada según sexo 
 
Analizando la variable sexo, tanto chicas como chicos se muestran prácticamente de 
acuerdo en todas las cuestiones que les afectan para poder materializar el abandono de 
la vivienda familiar. 
 

Aspectos determinantes para la emancipación según sexo 

 Hombres Mujeres 

 
Poco 

determinan
te (0-5) 

Determi-
nante (5-

8) 

Muy 
determinante 

(9- 10) 

Poco 
determi-

nante 
(0-5) 

Determi
-nante 
(5-8) 

Muy 
determi-
nante (9- 

10) 

Vivir en pareja 36,8% 46,9% 16,3% 40,4% 41,7% 17,8% 

Tener trabajo/recursos 
económicos 

 27,3% 70,8%  25,7% 73,6% 

Tener ambos miembros de la 
pareja recursos económicos 

* 65,2% 23,8% * 63,2% 30,8% 

Tener apoyo familiar 32,0% 59,2% * 28,6% 61,6% * 

Acceder a programas 
públicos de vivienda, o VPO 24,0% 53,9% 22,2% 23,9% 52,2% 23,9% 

 
  * Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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3.11. Los motivos para permanecer en el hogar familiar 
 
Casi 4 de cada 10 jóvenes (38,9%) en Pamplona continúan viviendo en el hogar familiar 
debido a los estudios o sentirse muy jóvenes para la salida. El segundo motivo para 
vivir en la vivienda de origen es la escasez de recursos económicos. 
 

 % 

Todavía soy muy joven, estoy estudiando 38,9% 

Escasez de recursos económicos 36,0% 

Estoy a gusto, bien conviviendo con mi padre y/o madre 21,4% 

Falta de trabajo, inestabilidad económica, laboral 20,6% 

 
El tamaño de la muestra no permite determinar conclusiones significativas según las 
variables de sexo y edad. No obstante, se puede establecer que para el 43,0% de ellas 
la razón fundamental para continuar viviendo en el domicilio familiar es el percibirse 
demasiado jóvenes y estar estudiando en la actualidad mientras que en el caso de los 
chicos es del 35,5%. Según edad, la falta de estabilidad económico-laboral (55,3%) y la 
escasez de recursos económicos (38,1%) resultan los principales argumentos para el 
grupo de jóvenes de 16 a 24 años. 
 
 
3.12. Conclusiones 
 

 Un 47,9% de la población joven de Pamplona/Iruña con edades comprendidas 
entre los 16 y los 34 años se ha emancipado residencialmente. Un 52,1% continúa 
viviendo con sus familias. 

 El porcentaje de jóvenes que viven de manera independiente en Pamplona/Iruña 
supera ligeramente a la Comunidad Foral (45,3%). 

 Más de la mitad de las mujeres jóvenes (53,2%) vive de manera independiente, 
superando así a los hombres (42,5%). 

 El 82,9% de jóvenes de 30 a 34 años viven en un lugar distinto al origen, frente al 
32,5% en el caso de los y las jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 
29 años. 

 El 70,7% de quienes se han emancipado trabaja y el 85,4% de quienes 
permanecen en el hogar familiar se encuentra estudiando. 

 La edad declarada a la primera emancipación se sitúa en los 21,9 años de media. 
Esta edad suele ser inferior a la que arrojan otras fuentes basadas en estimaciones 
indirectas a partir de estadísticas sólidas como la Encuesta de Población Activa. 

 Disponer de una fuente de ingresos económicos, a través de un empleo 
remunerado, es una cuestión muy determinante para la emancipación según el 
72,2% de la juventud pamplonesa. Le sigue que ambos miembros de la pareja 
cuenten con recursos económicos de manera continuada. 

 Como principales motivos para permanecer en el hogar familiar el 38,9% 
argumenta que se debe a los estudios o sentirse muy jóvenes seguido por la 
escasez de recursos económicos (36%). 
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4. EL ACCESO A LA VIVIENDA 
 
 
En el camino de búsqueda de autonomía, los y las jóvenes desarrollan diferentes 
estrategias de emancipación. Para ello recurren a diferentes fórmulas de tenencia de 
vivienda. En este capítulo se analizan las formas de acceso a la vivienda mayoritarias 
como el alquiler o la compra. 
 
A modo de contextualización, a continuación se muestra la evolución del precio de la 
vivienda libre en régimen de alquiler y compra en Navarra y en Pamplona/Iruña. 
Conjuntamente, se añade la evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad y alquiler para una persona joven asalariada en Pamplona/Iruña y en Navarra. 
Finalmente, se analiza el régimen de tenencia de vivienda en Pamplona/Iruña. Para ello 
se ha tomado en consideración el conjunto de personas independizadas 
residencialmente de 16 a 34 años, siendo un total de 539 personas.  
 
 
4.1. Evolución del precio de la vivienda libre en Pamplona/Iruña y Navarra 
 
A consecuencia de la crisis económica el precio de compra de vivienda en el mercado 
libre adopta una tendencia descendente a partir de 2007 hasta el año 2012, momento 
en el que ligeramente comienza a incrementarse. 
 
La tendencia resulta similar si se analiza la evolución del precio de alquiler libre. Con 
todo, algo más tarde (en 2014), el precio del alquiler de viviendas alquiler tiende a 
aumentar. 
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Gráfico 7. Evolución del precio de compra de un piso libre en Navarra y 
Pamplona/Iruña 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir del Consejo General del Notariado. 
 
 

Gráfico 8. Evolución del precio de alquiler libre en Navarra y Pamplona/Iruña 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Idealista. 
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4.1.1. Coste de acceso al mercado de vivienda en propiedad y alquiler 
para la población joven asalariada 

 
Una forma de medición del esfuerzo de acceso a la vivienda viene dada por el porcentaje 
del salario mensual neto que una persona joven debe destinar a pagar la vivienda. En el 
caso de la compra de vivienda, tanto en Navarra como Pamplona/Iruña se observa un 
descenso hasta el año 2013, registrando a partir de este año valores más fluctuantes.  
Comparativamente con los datos obtenidos en Pamplona/Iruña, se muestran siempre 
por encima de los de la Comunidad Foral a lo largo del conjunto de todos los años 
analizados.  
En 2017, una persona joven pamplonesa debe destinar en torno al 62% de su salario 
mensual al pago de la vivienda, algo menos, el 50,1% en Navarra. 
 
Respecto al alquiler, pese a la caída iniciada en 2010, de manera continuada desde 2014 
el volumen de ingresos que deben dedicar las personas jóvenes asalariadas al pago de 
una vivienda en alquiler se ha incrementado de forma notable tanto en la capital como 
en el resto de Navarra. Según los datos de 2017, una persona joven pamplonesa debe 
invertir en torno al 65,6% de su salario mensual al pago de la renta de alquiler, el 62,1% 
en Navarra. 
 
 
Gráfico 9. Coste de acceso al mercado de vivienda en propiedad para la población 

joven asalariada 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Consejo General del Notariado, el Banco de España y el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
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Gráfico 10. Coste de acceso al mercado de vivienda en alquiler para la población 
joven asalariada 

  

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Idealista y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
 
4.2. Tipo de tenencia de la vivienda en los hogares jóvenes en Pamplona/Iruña 
 
Durante la etapa de la juventud, la inseguridad laboral y la incertidumbre influyen en la 
definición de los proyectos vitales a largo plazo. Ante este escenario, las personas 
jóvenes tienden a una mayor movilidad residencial, en la que alquiler permite 
establecerse de forma independiente sin asumir los riesgos económicos que conlleva un 
crédito hipotecario6. 
 
Los y las jóvenes pamploneses optan por el alquiler de una vivienda como estrategia de 
emancipación residencial. Así lo hace el 67,7% frente a un 26,2% que habita en una 
vivienda en propiedad. Según sexo, el 65,1% de los chicos emancipados y el 69,8% de 
las chicas viven en una vivienda alquilada.  
 
En comparación con los datos para la totalidad de la juventud navarra, es en la capital 
donde las personas jóvenes se decantan por el arrendamiento en mayor medida. En la 
Comunidad Foral, el alquiler constituye la opción elegida para el 55,3% mientras que el 
39,7% que ha preferido comprar. Esta diferencia tendría relación con la oferta del parque 
de viviendas en alquiler, superior a otras zonas de Navarra. Según datos del Censo de 
Población y Viviendas de 2011 (INE), en Navarra el 11,0% de todos los hogares, 
independientemente de su edad, residían en viviendas de alquiler. En Pamplona-Iruña la 
proporción ascendía hasta el 15,5%. En efecto, el 45,1% de los hogares de Navarra que 
viven en alquiler se encuentran en la capital. 
 

                                                           
6 FLAMARIQUE, María y LÓPEZ, Joffre (2018): página 36. 
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Gráfico 11: Régimen de tenencia de la vivienda 
 

 
 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
  

Propiedad
26,2%

Alquiler
67,7%

Vivienda 
cedida y 

otras
6,1%

Régimen de tenencia de la vivienda 

 Nº de respuestas % 

Propiedad 141 26,2% 

Alquiler 365 67,7% 

Vivienda cedida y otras * * 

TOTAL 539 100% 
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4.3. Tenencia de vivienda según edad 
 
Observando las tasas de tenencia de vivienda para los distintos tramos de edad 
analizados, se constata que es la población joven de más edad la que se inclinan por la 
compra en mayor medida. Casi cuatro de cada diez jóvenes con edades comprendidas 
entre los 30 y los 34 años, el 39,5%, ha adquirido una vivienda situada en la capital 
navarra. La cifra es algo menor que la del conjunto de la Comunidad Foral, siendo un 
51,3% en la cohorte de 30 a 34 años. De forma sintomática, las cifras de personas 
emancipadas en régimen de propiedad entre los 16 y 29 años no resultan significativas, 
ya que la gran mayoría habita en una vivienda de alquiler: el 81,5% en Pamplona y el 
68,0% en Navarra. 
 

Régimen de tenencia de las viviendas según edad 

 
Pamplona/Iruña Navarra 

16-29 años 30-34 años 16-29 años 30-34 años 

Propiedad  * 39,5% * 51,3% 

Alquiler 81,5% 55,2% 68,0% 45,7% 
 
   * Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 

 
 

4.4. Conclusiones 
 

 Un 67,7% de los y las jóvenes pamplonesas de 16 a 34 años reside en una vivienda 
alquilada frente a un 26,2% que dispone de una vivienda en propiedad.  

 En Pamplona/Iruña el alquiler de vivienda es una práctica más habitual que en el 
resto de la Comunidad Foral, donde el alquiler constituye la opción elegida para 
el 55,2% de las personas jóvenes emancipadas mientras que el 39,5% que ha 
preferido comprar. 

 Según sexo, el 65,1% de los chicos emancipados y el 69,8% de las chicas viven en 
una vivienda en régimen de arrendamiento. 

 La compra de vivienda aumenta con la edad. El 39,5% de las personas jóvenes 
con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años ha adquirido una vivienda 
situada en Pamplona/Iruña. 
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5. EL CENSO DE SOLICITANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE 
NAVARRA 

 
 
Tal y como se indica en el capítulo sobre emancipación juvenil7, la tasa de emancipación 
residencial en Pamplona/Iruña en jóvenes de 16 a 34 años es del 32,5% y de forma muy 
superior, el 82,9%, en población de 30 a 34 años. Mientras, en Navarra se registra un 
28,3% y un 82,2% respectivamente.  
 
Cabe recordar que el 39,5% de las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 
34 años que ha logrado emanciparse en la capital navarra ha optado por la compra de 
una vivienda. La cifra es algo menor que la del conjunto de la Comunidad Foral, un 51,3% 
para la cohorte de 30 a 34 años. Por el contrario, la población joven que reside en una 
vivienda alquilada en Navarra se reduce al 68,0%, mostrando un valor significativamente 
inferior al de Pamplona/Iruña (81,5%). Por todo ello, no es de extrañar que las solicitudes 
tanto de arrendamiento como de adquisición de vivienda protegida de alquiler 
aumenten con la edad. 
 
La diferencia de los datos obtenidos con el resto de la comunidad podría explicarse por 
una mayor oferta del parque de viviendas en alquiler en el área de Pamplona/Iruña, 
mucho menor en otras zonas de Navarra. Según el Censo de Población y Viviendas de 
2011 (INE), en Navarra el 11,0% de todos los hogares, independientemente de su edad, 
residían en viviendas de alquiler. En Pamplona-Iruña la proporción ascendía hasta el 
15,5%. 
 
Las políticas de vivienda pública constituyen una herramienta para la emancipación 
residencial. En la Comunidad Foral de Navarra, el censo de vivienda protegida es un 
registro único en el que deben inscribirse todas las personas que desean acceder a una 
vivienda protegida en la Comunidad Foral, a través de la cual se adjudican todas las 
viviendas protegidas, ya sean éstas de promotores públicos (NASUVINSA) o privados.  
 
El censo de solicitantes de vivienda protegida permite analizar los datos por hogares que 
han formulado una solicitud de vivienda protegida. La diferencia entre personas y 
hogares solicitantes radica en que un hogar puede haber diversas personas 
demandantes de vivienda protegida, de las cuales pueden ser jóvenes o no. Para los 
siguientes datos se ha tenido en cuenta aquellos hogares en los que vive al menos 
una persona con edad comprendida entre los 16 y los 34 años. Los datos de 
Pamplona/Iruña hacen referencia a las solicitudes en las que hay, al menos, una persona 
empadronada en la ciudad, aunque ello no exime la posibilidad de convivir con personas 
empadronadas en otros municipios. 
 
A continuación, se muestran los datos del Censo de Solicitantes de vivienda protegida 
para adquisición y arrendamiento en Pamplona/Iruña y Navarra. 
  

                                                           
7 Ver el apartado 3 del informe. 
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5.1. Solicitantes de vivienda protegida en alquiler 
 
Según los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra8, en 
Pamplona/Iruña se han registrado un total de 1.864 solicitudes de jóvenes de 16 a 34 
años que solicitan vivienda de alquiler, es decir, un 4,6% sobre el total de la juventud 
que figuraba empadronada en la capital a 1 de enero de 20169. Por edad, dentro de la 
cohorte de los 16 a los 29 años, un 3,5% (999 solicitudes) ha demandado al Gobierno de 
Navarra una vivienda en régimen de arrendamiento. Mientras, el 7,2% (865 solicitudes) 
de los y las jóvenes pertenecientes al grupo de edad de los 30 a los 34 años ha solicitado 
un domicilio en régimen de alquiler.  
 
En comparación con el resto de la Comunidad Foral de Navarra, en la capital se 
contabiliza un mayor número de jóvenes solicitantes de vivienda en relación al total de 
población joven. En Navarra, el 2,6% (3.361 solicitudes) de la población joven ha 
realizado una demanda de vivienda de alquiler protegida, casi la mitad del valor 
mencionado para Pamplona/Iruña (4,6%). Según edad, al igual que en la capital, el 
porcentaje de demandas resulta superior en el colectivo de 30 a 34 años (4,0%) a los del 
caso de los de 16 a 29 años (2,0%). 
 
En cifras absolutas, en Pamplona/Iruña se han registrado 1.864 solicitudes de vivienda 
protegida de alquiler, un dato muy por encima al resto de municipios10 de la Comunidad 
Foral con 1.497 solicitantes en total. 
 

ALQUILER Pamplona/Iruña Navarra 

 Personas 
inscritas 

%/total 
población 

Personas 
inscritas 

%/total 
población 

16-29 años 999 3,5% 1.827 2,0% 

30-34 años 865 7,2% 1.534 4,0% 

TOTAL 1.864 4,6% 3.361 2,6% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del Departamento 
de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
  

                                                           
8 Actualizado el 13/03/2018. 
9 Según los datos oficiales del Padrón Municipal publicados por el INE. 
10 Solicitudes de Pamplona/Iruña no incluidas. 
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5.1.1. Hogares jóvenes solicitantes de vivienda protegida en alquiler 
 
En valores absolutos, se han contabilizado 3.377 inscripciones para alquiler protegido 
provenientes de unidades de convivencia con algún miembro residente en Pamplona, lo 
cual supone el 54% del total. Del total de solicitudes, en 1.557 vive al menos una persona 
menor de 35 años. El total de inscripciones en Navarra es de 6.128, de las cuales 2.772 
son hogares jóvenes. 
 

ALQUILER Pamplona/Iruña Navarra 

Personas de 16 a 34 años 90 150 

Solo personas de 16 a 29 años 608 1.088 

Solo personas de 30 a 34 años 517 894 

Solo personas mayores de 34 años 1.820 3.356 

Otras 342 640 

TOTAL 3.377 6.128 

TOTAL personas 16-34 años 1.557 2.772 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
 

Gráfico 12. Hogares solicitantes alquiler Pamplona/Iruña 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 
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Gráfico 13. Hogares solicitantes alquiler Navarra 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
Casi la totalidad, el 97,4%, de los hogares jóvenes con residentes en Pamplona/Iruña 
indica que busca vivienda de alquiler protegido en Pamplona/Iruña. Es preciso tener en 
cuenta que, en el momento de la inscripción, se pueden escoger hasta tres municipios 
de preferencia. Asimismo, de los 2.489 hogares jóvenes que buscan vivienda en 
Pamplona/Iruña, el 62,6% ya residen en la capital. Mientras, un 37,4% de hogares que 
viven en otros municipios de Navarra está buscando un hogar en régimen de 
arrendamiento protegido en Pamplona/Iruña. 
 

ALQUILER   

 
Nº 

solicitudes 
% 

Hogares jóvenes residentes en Pamplona/Iruña 1.557 100% 

Buscan vivienda en Pamplona/Iruña 1.517 97,4% 

Buscan vivienda en Pamplona/Iruña o comarca 18 1,2% 

Buscan vivienda en otros lugares 22 1,4% 

Hogares que buscan vivienda en Pamplona/Iruña 2.489 100% 

Residentes en Pamplona/Iruña 1.557 62,6% 

Residentes en otros municipios 932 37,4% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del Departamento 
de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
El nivel de ingresos medio de las 1.557 solicitudes de alquiler es de 15.696,42 euros 
anuales brutos. La mayoría solicita viviendas con un mínimo de dos habitaciones. 
 

Personas de 16 a 
34 años

2,4%

Solo personas de 
16 a 29 años

17,8%

Solo personas de 
30 a 34 años

14,6%

Solo personas 
mayores de 34 

años
54,8%

Otras
10,4%



Encuesta de emancipación de la población joven en Pamplona/Iruña  27 

 

 

Nº personas en el hogar Nº 
solicitudes 

% Ingresos medios 
(euros brutos al año) 

1 1.006 40,4% 14.696,02 

2 624 25,1% 16.060,03 

3 425 17,1% 16.407,53 

4 279 11,2% 16.823,02 

5 115 4,6% 15.897,41 

6 29 1,2% 18.213,78 

7 11 0,4% 21.772,91 

TOTAL 2.489 100% 15.696,42 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del Departamento 
de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
 
5.2. Solicitantes de compra de vivienda protegida 
 
Con respecto a la opción de compra de vivienda protegida, se han contabilizado 490 
solicitudes, realizadas por el 1,2% de la juventud pamplonesa. En menor medida ha sido 
solicitado en otras zonas de Navarra, el 0,6% de la juventud navarra (820 solicitudes). En 
el grupo de población de 16 a 29 años, tan solo un 0,7% lo ha solicitado en 
Pamplona/Iruña (199 solicitudes). Algo mayor es el número de solicitudes de adquisición 
de vivienda protegida para el grupo con edades comprendidas entre los 30 y los 34, con 
un total de 291, las cuales suponen el 2,4% de la población joven iruindarra. 
Comparativamente con el conjunto de Navarra, se aprecian valores superiores en 
Pamplona/Iruña.  
 
En términos absolutos, en Pamplona/Iruña se han registrado 490 solicitudes de compra 
de vivienda protegida, mientras que en el resto de municipios11 de la Comunidad Foral 
tan solo 330 jóvenes solicitaron la compra de vivienda protegida. Al igual que sucedía 
con la vivienda protegida de alquiler, la capital es el destino elegido para la residencia 
de la mayoría de los y las jóvenes solicitantes del censo de vivienda protegida en Navarra. 
 

COMPRA Pamplona/Iruña Navarra 

 
Personas 
inscritas 

%/total 
población 

Personas 
inscritas 

%/total 
población 

16-29 años 199 0,7% 359 0,4% 

30-34 años 291 2,4% 461 1,2% 

TOTAL  490 1,2% 820 0,6% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
  

                                                           
11 Solicitudes de Pamplona/Iruña no incluidas. 
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5.2.1. Hogares jóvenes solicitantes de compra de vivienda protegida 
 
En cuanto a la compra de vivienda protegida, se han registrado 738 inscripciones 
presentadas por unidades de convivencia con algún integrante residente en Pamplona. 
De ellas, en 408 reside al menos una persona menor de 35 años. El total de inscripciones 
en Navarra 672 son hogares jóvenes, apenas 264 más que en la capital.  
 

COMPRA Pamplona/Iruña Navarra 

Personas de 16 a 34 años 27 41 

Solo personas de 16 a 29 años 137 250 

Solo personas de 30 a 34 años 186 298 

Solo personas mayores de 34 años 330 575 

Otras 58 83 

TOTAL 738 1.247 

TOTAL personas 16-34 años 408 672 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
Gráfico 14. Hogares solicitantes de viviendas protegidas de compra en 

Pamplona/Iruña 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 
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Gráfico 15. Hogares solicitantes de viviendas protegidas de compra en Navarra 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
Al igual que en el alquiler de vivienda protegida, prácticamente la totalidad, el 95,4%, de 
los hogares jóvenes residentes en Pamplona/Iruña indica que busca vivienda de compra 
en Pamplona/Iruña. Del total de los 603 hogares jóvenes que buscan vivienda en 
Pamplona/Iruña, el 66,0% ya residen en la capital. Mientras, un 34% de hogares que viven 
en otros municipios de Navarra está interesado en la adquisición de una vivienda 
protegida en Pamplona/Iruña. 
 

COMPRA   

 Nº 
solicitudes 

% 

Hogares jóvenes residentes en Pamplona/Iruña 408 100% 

Buscan vivienda en Pamplona/Iruña 398 97,5% 

Buscan vivienda en Pamplona/Iruña o comarca 6 1,5% 

Buscan vivienda en otros lugares 4 1,0% 

Hogares que buscan vivienda en Pamplona/Iruña 603 100% 

Residentes en Pamplona/Iruña 398 66,0% 

Residentes en otros municipios 205 34,0% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
El nivel de ingresos medio de los hogares que solicitan la compra de una vivienda 
protegida es de 25.249,66 euros brutos al año. Una cuantía muy superior a la de las 
solicitudes de arrendamiento, 15.696,42 euros anuales brutos.  
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También el número deseado de habitaciones resulta superior en la opción de compra 
que la de alquiler, siendo de al menos 3 habitaciones cuando se opta por la adquisición 
de vivienda (2 en el caso del arrendamiento de vivienda protegida). 
 

Nº personas en el hogar Nº solicitudes % 
Ingresos 

medios (euros 
brutos al año) 

1 387 64,2% 22.568,95 

2 146 24,2% 30.673,49 

3 39 6,5% 28.293,52 

4 22 3,6% 25.683,66 

5 7 1,2% 38.463,18 

6 1 0,2% 44.473,60 

7 1 0,2% 30.827,59 

TOTAL 603 100% 25.249,66 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 

 
 
5.3. Conclusiones 
 

 Un 4,6% del total de la juventud pamplonesa ha solicitado vivienda de alquiler, 
siendo superiores a la media navarra (2,6%). 

 Las solicitudes de vivienda en arrendamiento aumentan con la edad: 3,5% en 
jóvenes de 16 a 34 años y 7,2% en el grupo de edad de los 30 a los 34 años. 

 El 54% del total de inscripciones para alquiler protegido provienen de unidades 
de convivencia con algún miembro residente en Pamplona/Iruña menor de 35 
años. 

 Casi la totalidad (97,4%) de los hogares jóvenes –solicitantes- residentes en 
Pamplona/Iruña solicita vivienda alquilada en Pamplona/Iruña.  

 Unos 4 de cada 10 de hogares jóvenes que viven en otros municipios de Navarra 
está buscando un hogar en régimen de arrendamiento protegido en 
Pamplona/Iruña (37,4%). 

 Un 1,2% del total de la población joven pamplonesa de 16 a 34 años ha solicitado 
la compra de una vivienda protegida, doblando así el dato registrado en la 
juventud navarra (0,6%). 

 Solo un 0,7% de la población joven pamplonesa de 16 a 29 años se ha inscrito 
como solicitante de compra de vivienda protegida, algo más (2,4%) en el grupo 
de edades entre los 30 y los 34 años. 

 Prácticamente el total (95,4%) de los hogares jóvenes residentes en 
Pamplona/Iruña inscritos en el censo busca vivienda protegida en 
Pamplona/Iruña para compra. De ellos el 66% ya reside en la capital.  

 Un 34% de hogares censados que viven en otros municipios de Navarra está 
interesado en la adquisición de una vivienda protegida en Pamplona/Iruña. 
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 El nivel de ingresos medio de los hogares solicitantes de compra de vivienda 
protegida es de 25.249,66 euros brutos al año, muy superior a la media de las 
solicitudes de arrendamiento, 15.696,42 euros anuales brutos.  

 El número de habitaciones demandado en régimen de alquiler es de al menos 2 
habitaciones, 3 para quienes solicitan compra de vivienda protegida. 
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6. LA SITUACIÓN LABORAL 
 
 
La situación laboral es un factor clave en los procesos de emancipación de las personas 
jóvenes. Las experiencias de los jóvenes ante el empleo, el desempleo y la precariedad 
son determinantes en la configuración de sus expectativas de independencia residencial 
y sus perspectivas futuras de emancipación y constitución de un nuevo núcleo familiar12. 
 
En este capítulo se describen las condiciones de los y las trabajadores jóvenes 
pamploneses. De igual modo, se contempla la realidad de las personas jóvenes no 
empleadas. Además, por su trascendencia en el estudio de la emancipación residencial, 
resulta oportuno hacer referencia a cuestiones como al salario o las perspectivas de 
permanencia en el puesto de trabajo. Finalmente, se trata una característica endémica al 
empleo juvenil como es el fenómeno de la sobrecualificación. 
 
 
6.1. El trabajo u ocupación actual 
 
Una de las características que distinguen la inserción de las personas jóvenes en el 
mercado de trabajo es su mayor presencia en los sectores de actividad y profesiones que 
presentan una mayor probabilidad de ser “precarias” (calificativo que, en términos 
generales, se refiere al tipo de jornada, la modalidad contractual, la remuneración social, 
el grado de protección…). Pese a que el presente informe no tiene por objeto específico 
ahondar en las condiciones de empleo y trabajo (como podría ser la Encuesta de 
Población Activa), sí que aporta algunos elementos en este sentido13. Por ejemplo, con 
respecto al total de personas jóvenes laboralmente activas, una cuarta parte (26,7%) se 
dedica al tercer sector como dependientes o empleadas de hostelería, de las cuales el 
32,4% son mujeres. Le sigue en número las personas empleadas como Niveles o Puestos 
Técnicos o Mandos intermedios en un 22,3% de los casos y un 16,2% como obrero/as 
cualificado/as. 
 
En el caso de Navarra el grupo formado por Obrero/as no cualificado/as supone un 13% 
de las personas jóvenes empleadas. Sin embargo, en el caso de Pamplona no se aprecian 
cifras significativas en este segmento, lo cual explicaría en parte las diferencias en los 
valores de ocupaciones en los datos obtenidos en la Comunidad Foral. 
  

                                                           
12 FURLONG, Andy y CARTMEL, Fred (2006). 
13 SANTOS, Antonio (2003). 
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Trabajo u ocupación en la actualidad 

 Pamplona/Iruña Navarra 

  
Nº de 

respuestas 
% 

Nº de 
respuestas 

% 

Niveles o puestos 
técnicos o mandos 
intermedios, capataces 

143 22,3% 154 17,7% 

Dependientes/as 
comercio, hostelería 

172 26,7% 202 23,2% 

Obrero/a cualificado/a, 
especializado/a 

104 16,2% 170 19,5% 

Obrero/a no 
cualificado/a, sin 
especialización 

* * 113 13,0% 

Otros * * 118 13,6% 

TOTAL 637 100% 871 100% 
 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 

 
 

6.2. La realización de trabajos extra 
 
Pese a que más de la mitad de la población joven empleada no compagina su empleo 
habitual con algún tipo de trabajo extra (61,4%), casi cuatro de cada diez jóvenes 
pamploneses (el 37,7%) manifiesta simultanear su puesto de trabajo habitual con algún 
tipo de trabajo ocasional que le proporciona ciertos ingresos añadidos a su salario. 
 
Por sexo, un 39,2% de las chicas realiza trabajos extra en una medida muy similar al caso 
de los chicos, un 35,9%. 
 
Teniendo en cuenta la variable emancipación, un 37,9% de quienes se han emancipado 
residencialmente realizan algún tipo de trabajo complementario al habitual.  
 
En comparación con Navarra, en Pamplona/Iruña esta es una práctica con mayor 
aceptación que en resto de la comunidad donde tan solo el 27,3% de la juventud 
ocupada manifiesta alternar su puesto de trabajo con alguna actividad laboral 
complementaria. 
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  Sexo Situación residencial  

  Hombre Mujer 
Población no 
emancipada 

Población 
emancipada 

TOTAL 

Sí 
 

Nº 
respuestas 

113 129 * 155 242 

% 35,9% 39,2% * 37,9% 37,7% 

No 
 

Nº 
respuestas 

199 196 141 253 395 

% 63,4% 59,6% 60,5% 61,8% 61,4% 

TOTAL 
Nº 
respuestas 

314 329 233 409 643 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 * Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
 
6.3. Perspectivas de permanencia en el puesto de trabajo 
 
Las diferentes experiencias de las personas jóvenes ante el empleo y el desempleo 
contribuyen a su definición de proyectos de vida personales. La presencia dentro del 
mercado laboral interviene así en la configuración de expectativas de independencia 
residencial y en una futura constitución de un nuevo núcleo familiar.  
 
Contar con un empleo que genere los recursos económicos necesarios para hacer frente 
a los gastos derivados de vivienda se convierte en un elemento clave tanto para las 
personas que se han emancipado como para quienes lo harán en un futuro, por lo que 
el mantenimiento de un puesto de trabajo se convierte en un elemento decisivo. Para 
los y las jóvenes pamploneses, en una escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa 
“pocas expectativas” y 10 significa “muy altas expectativas” de permanencia en su puesto 
de trabajo, la mayoría estima que continuará trabajando durante al menos los próximos 
seis meses siguientes. Para un 29,6% las expectativas de permanencia en su puesto de 
trabajo son muy altas y bastante altas para un 24,3%. Por otro lado, un 25,9% cree que 
no se mantendrá en su actual puesto de trabajo. 
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Gráfico 16. Expectativas de permanencia en el puesto de trabajo 

 
 
 
6.4. Salario mensual neto 
 
Cuando se hace referencia a la precariedad laboral entran en juego algunos factores 
como el tipo de jornada, la modalidad contractual y el salario, entre otras. La cuantía del 
salario percibido es una de las manifestaciones más inmediatas, aunque no del todo 
definitorias, de las condiciones de empleo y trabajo. En consecuencia, de forma subjetiva, 
resulta habitual que sea una información con muchos sesgos cuando se recoge mediante 
una entrevista directa (tal y como suele ocurrir cuando se pide directamente el nivel de 
ingresos de un hogar)14. 
 
Haciendo referencia al salario indicado en el momento de la entrevista 
(presumiblemente neto), casi tres de cada diez jóvenes de Pamplona/Iruña, el 29,7%, 
percibiría mensualmente por su salario cuantías inferiores a los 800 euros. En segundo 
lugar y en contraposición, un 24,4% recibe cada mes más de 1.400 euros, prácticamente 
en la misma medida de quienes cobran entre 1.100 euros y 1.400 euros, 23,8% y en 
menor magnitud (el 19,3%) reciben entre 800 y 1.100 euros.  
 
En el caso de Navarra, el 29,7% estaría cobrando cada mes entre los 1.100 y los 1.400 
euros netos. Le sigue un 23,8% de jóvenes que recibiría entre los 800 y los 1.100 euros. 
Quienes cobran más de 1.440 euros mensuales son un 22,4%, casi el mismo porcentaje 
de quienes no alcanzan los 800 euros mensuales (22,3%).  
 
  

                                                           
14 FLAMARIQUE, María y LÓPEZ, Joffre (2018): página 62. 
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Gráfico 17. Salario mensual neto 

 
 

Salario mensual neto declarado 

  Pamplona/Iruña Navarra 

  
Nº de 

respuestas 
% 

Nº de 
respuestas 

% 

Menos de 800 
euros 191 29.7% 194 22,3% 

Entre 800 y 1.100 
euros 

124 19.3% 207 23,8% 

Entre 1.100 y 1400 
euros 

153 23.8% 258 29,7% 

Más de 1.400 euros 157 24.4% 195 22,4% 

TOTAL 625 100% 871 100% 

 
Según lo declarado por las propias personas jóvenes cuya ocupación principal es el 
trabajo, el salario medio de una persona trabajadora con edad entre los 16 y los 34 años 
en Pamplona/Iruña asciende a los 1.092,8 euros cada mes. Esto supone 18,6 euros por 
encima de la media salarial percibida mensualmente entre los y las jóvenes navarros, 
situada en 1.074,2 euros mensuales netos. 
 
Al igual que sucede en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, son las mujeres quienes 
ingresan menor cuantía mensual por su trabajo. En Navarra las jóvenes cobran 207,53 
euros menos al mes que los hombres ya que ellas reciben cada mes una media de 967,5 
euros y ellos 1.175,1 euros. En el caso de las iruindarras, éstas cifran un salario medio 
mensual de 975,41 euros, lo que supone una diferencia de 239,2 euros por debajo de los 
chicos, quienes reciben cada mes un salario medio de 1.214,6 euros. Estos datos 
muestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres jóvenes. 
 
Generalmente, el colectivo formado por jóvenes menores de 30 años registra salarios 
inferiores a los y las jóvenes con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años. En 
Pamplona/Iruña, las personas pertenecientes a la cohorte de edad de 16 a 29 años 
estarían cobrando 932,5 euros mensuales, frente a los 1.319 euros percibidos por la 
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población con edades de 30 a 34 años. En el caso de Navarra, el grupo de jóvenes de 30 
a 34 años ingresa mensualmente 1.182,6 euros y el grupo de 16 a 29 años unos 987,3 
euros. 
  
Así pues, se observa que Pamplona/Iruña acucia mayor brecha salarial entre los jóvenes 
de 16 a 29 años y el grupo formado por las personas de 30 a 34 años mostrando una 
diferencia de 386,5 euros. Mientras, en el resto de la Comunidad Foral la diferencia 
resulta de 195,7 euros. 
 
Teniendo en cuenta la variable emancipación residencial y los salarios medios, no resulta 
sorprendente advertir que quienes viven en el hogar familiar obtengan salarios inferiores 
a los de quienes se han emancipado residencialmente: 892,2 euros las personas no 
emancipadas y 1.203 euros las emancipadas.  
 
Según el tipo de trabajo desempeñado también se encuentran diferencias salariales. En 
Pamplona/Iruña los menores sueldos se encuentran entre quienes trabajan como 
dependientes en comercio/hostelería -mayoritariamente mujeres- (811,2 euros al mes), 
seguido por los y las obreros/as cualificados/as (1.093,6 euros/mes) y quienes están 
empleados niveles o puestos técnicos (1.349,1 euros/mes).  En comparación con los 
datos registrados en la Comunidad Foral, se aprecia que los y las obreros/as 
cualificados/as obtienen mayores salarios en Navarra (1.191,2 euros/mes) que en la 
capital (1.093,6 euros/mes). 
 

Salario mensual neto (euros) 

    Pamplona Iruña Navarra 

TOTAL 1.092,8 1.074,2 

Sexo 
Hombres 1.214,6 1.175,1 

Mujeres 975,4 967,5 

Edad 
16-29 años 932,5 987,3 

30-34 años 1.319,0 1.182,6 

Población emancipada 
No 892,2 929,8 

Sí 1.203,0 1.166,1 

Nivel máximo de 
estudios cursado 

Superiores 1.269,9 1.206,3 

Secundarios 1.011,9 1.029,3 

Primarios * * 

Trabajo u ocupación 

Dependientes/as comercio, 
hostelería 811,2 838,4 

Obrero/a cualificado/a, con 
especialización 

1.093,6 1.191,2 

Obrero/a no cualificado/a, sin 
especialización 

  926,4 

Niveles o puestos técnicos 1.349,1   
 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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6.5. Salario anual neto 
 
El salario medio anual de una persona trabajadora menor de 34 años en Pamplona/Iruña 
es de 14.477,21 euros, algo superior a la media de la población joven navarra (14.299,06 
euros). Al igual que sucede en el resto de la Comunidad Foral, los hombres se encuentran 
por encima de esta media, resultando 15.867,40 euros para ellos. Sin embargo, las 
mujeres se encuentran muy por debajo de ellos, 13.124,80 euros, lo que significa una 
diferencia de unos 2.700 euros con respecto a los hombres, demostrando así la existencia 
de la brecha salarial entre mujeres y hombres jóvenes.  
 
En cuanto a la variable emancipación, quienes viven en el hogar familiar reciben 
11.839,95 euros anuales mientras que en los y las emancipados son 15.874,84 euros 
anuales obtenidos de su trabajo.  
 

Gráfico 18. Salario anual neto 

 
 

Salario anual neto (euros) 

  Pamplona/Iruña Navarra 

    Nº de 
respuestas 

Salario anual 
neto medio  

Nº de 
respuestas 

Salario anual 
neto medio 

TOTAL 607 14.477,21 831 14.299,06 

Sexo 
Hombres 299 15.867,37 431 15.632,73 

Mujeres 308 13.124,83 400 12.861,61 

Población 
emancipada 

No 210 11.839,94 315 12.497,71 

Sí 397 15.874,84 516 15.399,95 
 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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6.6. Las personas jóvenes no empleadas: la inactividad y el desempleo 
 
Más de la mitad de los y las jóvenes, el 63,2%, se encuentran en situación de inactividad 
(la mayor parte porque está estudiando) y además declara no haber trabajado 
previamente en algún momento. De ellos, el 65,6% son chicos y el 60,8% chicas. Por el 
contrario, existe un 36,8% de jóvenes que declaran haber trabajado con anterioridad 
pese no hacerlo en el momento actual. En Navarra, es un 38,5% el total de jóvenes 
inactivos que afirma ha trabajado anteriormente. 
 
Respecto a las preferencias de ser contratados, un 36,2% se inclinaría por un puesto 
relacionado con los estudios cursados y en Navarra (un 39,6% en el caso de las personas 
no emancipadas). Mientras, un 21,2% trabajaría de lo que ha estudiado sin importarle la 
ubicación geográfica.  
 
 
6.7. La sobrecualificación subjetiva 
 
La actual coyuntura económica ha generado ciertos desequilibrios en el mercado laboral 
afectando en el acceso al empleo por parte de la población joven. La juventud debe 
adaptarse al mercado laboral en detrimento de algunas condiciones laborales como la 
disponibilidad, la remuneración salarial, la sobrecualificación, la discontinuidad de la 
jornada, la irregularidad, etc. Lógicamente, esta pauta general requiere de muchos 
matices cuando se observa desde el prisma de las desigualdades sociales ya que, al igual 
que el conjunto de la sociedad, no todas las personas jóvenes son iguales ni siguen las 
mismas trayectorias laborales15. 
 
La sobrecualificación puede medirse de forma objetiva, según la correspondencia 
existente entre el nivel de formación y el tipo de ocupación, y de forma subjetiva. Es 
decir, cómo percibe la persona la correspondencia entre las exigencias de su trabajo y 
su cualificación. Esta segunda vertiente es la que contempla la Encuesta de emancipación 
de la población joven en Pamplona/Iruña, ya que explícitamente se pregunta si “¿Estás 
desarrollando un trabajo que requiere una titulación académica (estudios) menor que la 
que posees?” (P50). En una escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa “nada de 
acuerdo” y 10 “muy de acuerdo”, un 29,40% puntúa de 5 a 8 y un 19,20% de 9 a 10 su 
grado de acuerdo con esta afirmación. En conclusión, más de la mitad de los y las jóvenes 
en Pamplona/Iruña se colocan en empleos que están por debajo de sus niveles de 
cualificación, ya que no encuentran empleos acordes a su alto nivel formativo. 
Lamentablemente, no es posible analizar la sobrecualificación según los diferentes 
colectivos debido a que el número de respuestas no son estadísticamente significativas. 
  

                                                           
15 FLAMARIQUE, María y LÓPEZ, Joffre (2018): página 67. 
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“¿Estás desarrollando un trabajo que requiere una titulación académica (estudios) 
menor que la que posees?” * 

 Pamplona/Iruña Navarra 

0 o 1 
Nº de respuestas 207 268 

% 32,6% 31,1% 

2 a 4 
Nº de respuestas 119 159 

% 18,7% 18,5% 

5 a 8 
Nº de respuestas 187 252 

% 29,4% 29,3% 

9 a 10 
Nº de respuestas 122 182 

% 19,2% 21,1% 

TOTAL 
Nº de respuestas 635 871 

% 100% 100% 
 
* Escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa “nada de acuerdo” y 10 “muy de acuerdo”. 
 
Los datos resultan muy similares a los obtenidos para el conjunto de la población joven 
navarra, el 21,1% de la población trabaja considera que esta afirmación coincide 
plenamente con su situación laboral actual, siendo aún más elevada entre las mujeres y 
la población con estudios superiores. En contraste con otros ámbitos, las diferencias 
entre la población emancipada y no emancipada apenas son perceptibles. 

 
 

6.8. La percepción de la juventud sobre la sobrecualificación 
 
Las personas que en el momento de la entrevista no estaban trabajando fueron 
preguntadas por su percepción acerca de los desajustes existentes entre el nivel 
formativo demandado y las funciones reales de los puestos de trabajo ofertados. Los 
resultados obtenidos no demuestran una sobrecualificación “real” (al no ocupar ningún 
puesto de trabajo) sino su percepción acerca de la sobrecualificación en relación a sus 
perspectivas laborales. Cuatro de cada diez jóvenes, el 42,4%, opina que se está 
demandando para lograr un puesto de trabajo una titulación académica (estudios) 
acorde a las funciones del puesto. Tras el análisis según los diferentes colectivos, no se 
observan diferencias significativas, si bien los chicos sostienen en mayor medida que las 
chicas la creencia de que se está demandando para lograr un puesto de trabajo una 
titulación académica 
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PAMPLONA/IRUÑA. “¿Crees que se está demandando para lograr un puesto de trabajo una 
titulación académica (estudios) acorde a las funciones del puesto?” 

  
TOTAL 

Sexo Población emancipada 
Situación 
laboral 

  Hombre Mujer No Sí Estudiantes 

8 a 10 
Nº de 
respuestas 

205 110 95 152 53 155 

% 42,4% 44,7% 40,1% 42,9% 41,1% 44,3% 

Menos de 
8 

Nº de 
respuestas 

266 131 135 191 75 190 

% 55,1% 53,3% 57,0% 53,9% 58,1% 54,3% 

TOTAL 
Nº de 
respuestas 483 246 237 354 129 350 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

*Escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa “se demanda mucho menos nivel de estudios del que se requiere” 
y 10 significa “se demanda mucho más nivel de estudios del que se requiere”. Las respuestas se agrupan en dos 
clasificaciones: de 8 a 10 (alto grado de acuerdo) y menos de 8 (menor grado de acuerdo). 

 
 
6.9. Conclusiones 
 
 Del total de personas jóvenes trabajadoras, una cuarta parte (26,7%) ocupa puestos 

de dependientes o profesionales de la hostelería y el comercio. Le sigue en número 
las personas empleadas como puestos técnicos o mandos intermedios en un 22,3% 
de los casos y un 16,2% como obrero/as cualificado/as. 

 El 37,7% de las y los jóvenes pamploneses compagina su puesto de trabajo habitual 
con algún tipo de trabajo extra. Esta es una práctica más extendida en 
Pamplona/Iruña que en resto de la comunidad donde el 27,3% de la juventud 
ocupada realiza algún trabajo complementario. 

 Más de la mitad de las personas ocupadas en Pamplona/Iruña prevén que 
continuarán trabajando: para un 29,6% las expectativas de permanencia en su puesto 
de trabajo son muy altas y bastante altas para un 24,3%. 

 El salario medio mensual de una persona trabajadora con edad entre los 16 y los 34 
años en Pamplona/Iruña se sitúa en 1.092,8 euros, 18,6 euros por encima de la media 
salarial percibida por los y las jóvenes navarros (1.074,2 euros mensuales netos). 

 Las jóvenes pamplonesas cobran un salario medio mensual de 975,41 euros, 239,2 
euros por debajo de los chicos, quienes reciben cada mes un salario medio de 1.214,6 
euros; mostrando así la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres 
jóvenes. 

 Las personas pertenecientes al grupo de edad de 16 a 29 años reciben 932,5 euros 
mensuales, frente a los 1.319 euros percibidos por la población con edades de 30 a 
34 años. 

 Quienes viven en el hogar familiar disponen de salarios inferiores a los de quienes se 
han emancipado residencialmente: 892,2 euros las personas no emancipadas y 1.203 
euros las emancipadas. 
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 El salario medio anual de una persona trabajadora menor de 34 años en 
Pamplona/Iruña es de 14.477,2 euros, algo superior a la media de la población joven 
navarra (14.299,1 euros). 

 Los chicos declaran recibir un salario anual neto de 15.867,4 euros y las mujeres, muy 
por debajo de ellos, 13.124,8 euros. 

 Quienes viven en el hogar familiar cobran 11.839,9 euros anuales mientras que en 
los y las emancipados son 15.874,8 euros anuales.  

 Un 36,8% de jóvenes que declaran haber trabajado con anterioridad pese no hacerlo 
en el momento actual. 

 Un 36,2% desearía trabajar en puestos relacionados con los estudios cursados y en 
Navarra y un 21,2% trabajaría de lo que ha estudiado sin importarle la ubicación 
geográfica.  

 Más de la mitad de la población joven trabajadora considera que está desarrollando 
un trabajo que requiere una titulación académica menor que la que posee. 

 Cuatro de cada diez jóvenes, el 42,4%, opina que se está demandando para lograr 
un puesto de trabajo una titulación académica (estudios) acorde a las funciones del 
puesto. 
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7. LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
La situación económica en la juventud es un elemento configurador de la autonomía 
personal, pues para poder formar un hogar independiente resulta necesaria una fuente 
de ingresos continuada.  
 
A lo largo de este apartado se tratará de analizar las diferentes situaciones de 
dependencia o independencia económica, revelando en qué grado las personas jóvenes 
viven exclusivamente de sus ingresos o si por el contrario precisan del apoyo económico 
de otras personas; o la capacidad de gasto mensual. Finalmente se describen las 
características sociodemográficas de las personas que aportan en mayor medida los 
ingresos en los hogares de las personas emancipadas, ya sean jóvenes o no.  
 
 
7.1. Grado de dependencia económica 
 
Tres de cada diez jóvenes residentes en Pamplona/Iruña afirman vivir exclusivamente de 
sus ingresos (30,9%), al igual que el 30,9% depende económicamente de otras personas 
de forma exclusiva, un 27% vive de sus ingresos con la ayuda de otras personas y por 
último un 16,2% vive principalmente de los ingresos de otras personas pese a tener algún 
ingreso propio.  
 
El grado de (in)dependencia económica de la juventud pamplonesa es muy similar a la 
media de jóvenes navarros y navarras, de los cuales un 29,5% vive exclusivamente de sus 
ingresos, un 27% vive de sus ingresos pero con la ayuda de otras personas, un 28,2% 
depende económicamente de forma exclusiva de otras personas, y un 15,4% pese a tener 
algún ingreso propio vive principalmente de los ingresos de otras personas.  
 
De las personas que han formado un hogar independiente, más de la mitad (51,6%) vive 
exclusivamente de sus ingresos. Destaca un 29,7% de las personas que residen en un 
hogar independiente gracias a sus ingresos pero con el apoyo económico de otras 
personas. Además, la mitad (el 51,4%) de quienes residen en el hogar familiar depende 
de los ingresos de otras personas y un 21,8% lo hace de los ingresos de otras personas, 
con algunos ingresos propios. Por otro lado, en el caso de la juventud navarra que vive 
en un hogar independiente, casi la mitad (el 45,5%) vive exclusivamente de sus ingresos; 
diez puntos porcentuales por debajo de las personas jóvenes de Pamplona/Iruña 
emancipadas residencialmente y que se sostienen exclusivamente gracias a ingresos 
propios (51,6%). 
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Gráfico 19. Grado de dependencia económica 

 
 

 

  Situación residencial 
TOTAL 

  
Población no 
emancipada 

Población 
emancipada 

Vivo exclusivamente de mis 
ingresos 

Nº personas * 278 348 

% * 51,6% 30,9% 

Vivo principalmente de mis 
ingresos, con la ayuda de otras 
personas 

Nº personas * 160 247 

% * 29,7% 22,0% 

Vivo principalmente de los 
ingresos de otras personas, con 
algunos ingresos propios 

Nº personas 128 * 182 

% 21,8% * 16,2% 

Vivo exclusivamente de los 
ingresos de otras personas 

Nº personas 301 * 348 

% 51,4% * 30,9% 

TOTAL 
Nº personas 586 539 1.125 

% 100% 100% 100% 

 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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7.2. Cuantías administradas mensualmente 
 
La cuantía media administrada mensualmente por la población joven no emancipada 
destinada para gastos propios, aquellos que personalmente deciden y administran, es 
de 202,93 €. Mientras, la partida presupuestaria de quienes residen en un hogar 
independiente se cifra en 397,33 euros de media. Las cuantías varían algo de las cuantías 
que disponen el resto de la juventud navarra, ya que se cifra en 245,65 euros en personas 
no emancipadas y 367,57 euros de media para quienes se han establecido en un hogar 
independiente.  
 
Así pues, se observa que existe una brecha entre población emancipada y no 
emancipada, con una diferencia de 194 euros. Tal y como se apunta en el capítulo sobre 
emancipación16 siete de cada diez jóvenes de quienes se han emancipado se encuentra 
trabajando (70,7%). Sin embargo, la gran mayoría de quienes permanecen en el hogar 
familiar se encuentra estudiando (el 85,4%). 
 

Gráfico 20. Cuantías administradas mensualmente Pamplona/Iruña y Navarra 

 
 

 
7.3. Características sociodemográficas de las personas que aportan más 
ingresos en los hogares de las personas emancipadas 
 
El 37% de los y las jóvenes pamploneses afirma ser la persona que aporta más ingresos 
al hogar, en un 33% es el padre de la persona entrevistada, el 17% en el caso de las 
madres, y la pareja de él o la entrevistada en un 11%. 
 
Según edad, más de la mitad de las personas jóvenes pertenecientes a la cohorte de 
edad de los 30 a 34 años declara ser la principal fuente de ingresos del hogar (el 66%). 
Por el contrario, tan solo el 24% de las personas jóvenes de 16 a 29 años afirma ser la 
persona que más ingresos aporta el hogar, necesitando así el sustento económico de 
otras personas, como por ejemplo la figura materna para el 22%. 
                                                           
16 Ver el apartado 3 del informe. 
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Entre quienes no han abandonado el hogar familiar, las personas que aportan más 
ingresos económicos al hogar son o el padre (57%) o la madre (31%). El máximo nivel de 
estudios de la persona que más ingresos aporta a la economía familiar son 
principalmente superiores (38,9%) y en casi en igual medida, secundarios (37,2%). 
 
Mientras, dentro del conjunto de jóvenes que residen en un hogar independiente, para 
un 22% es la pareja o cónyuge quien aporta mayor volumen de ingresos y en mayor 
medida, un 68%, es la persona entrevistada –el/la joven- quien constituye la principal 
fuente de ingresos. Con respecto la variable sexo de las personas emancipadas, pueden 
extraerse algunos datos relevantes cuando la persona entrevistada persona es quien más 
ingresos aporta al hogar. En un 61,1% las chicas ellas son la persona que mayores 
cuantías económicas aporta al hogar frente al 77,7% de los chicos. Recuperando los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada para el total de la juventud navarra, el 
79,9% de los chicos afirmaba ser la persona que mayor volumen de ingresos aporta, 
frente al 51,2% en el caso de las mujeres. Pese a que la brecha es menor en el caso de 
Pamplona/Iruña, las mujeres todavía se encuentran por debajo de los hombres en 
cuestiones económicas, lo que en definitiva implica que las mujeres necesiten en mayor 
medida el apoyo económico de otras personas para emanciparse. 
 

Persona que aporta más ingresos al hogar 

  
TOTAL Edad Emancipación 

 16-29 30-34 
Población no 
emancipada 

Población 
emancipada 

El/la 
entrevistado/a 

Nº de 
respuestas 

412 186 226 * 369 

% 37% 24% 66% * 68,3% 

Tu pareja, 
cónyuge 

Nº de 
respuestas 121 * * * 119 

% 11% * * * 22,0% 

Tu padre 
Nº de 
respuestas 

373 * * 335 * 

% 33% * * 57,0% * 

Tu madre 
Nº de 
respuestas 

191 174 * 182 * 

% 17% 22% * 31,0% * 

TOTAL 
Nº de 
respuestas 

1.128 * * * * 

% 100% * * * * 

 
 * Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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7.4. Conclusiones 
 

 Del total de jóvenes, un 30,9% vive exclusivamente de sus ingresos disponiendo 
de una economía independiente de su entorno familiar, el resto necesita parcial 
o totalmente la ayuda económica de otras personas. 

 De las personas que viven en un hogar independiente, casi la mitad (51,6%) vive 
exclusivamente de sus ingresos. Un 29,7% de las personas que residen en un 
hogar independiente gracias a sus ingresos pero que precisa del respaldo 
económico de otras personas.   

 La cuantía administrada mensualmente destinada para gastos propios por las 
personas no emancipadas, es de 202,93 euros, mientras que la partida 
presupuestaria de quienes se han establecido en un hogar independiente es de 
397,33 euros de media. 

 Quienes viven en un hogar independiente son en un 68,3% de los casos la 
principal sustentadora de su hogar.  

 En el caso de las personas que conviven en el hogar de origen, la mayoría tiene 
una situación económica plenamente integrada en la economía familiar.  

 En hogares independientes, el 77,7% de los chicos resulta ser la persona que 
mayor volumen de ingresos aporta, frente al 61,1% en el caso de las mujeres. 
Concluyentemente, las mujeres necesitan en mayor medida el apoyo económico 
de otras personas para emanciparse. 

 

7.5. El perfil de la persona que aporta más ingresos al hogar 
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8. ESTUDIOS Y FORMACIÓN 
 
 
La formación ocupa gran parte de la etapa de la juventud. Seguidamente, la salida del 
sistema educativo marca los itinerarios biográficos individuales por su estrecha relación 
con el acceso al mercado laboral y posterior obtención de los recursos económicos 
necesarios para establecerse en un hogar independiente. Además, el nivel formativo de 
las personas jóvenes es cardinal en un contexto de competitividad ante la escasa oferta 
de puestos de trabajo. 
 
En las siguientes líneas se abordan cuestiones como de la edad de la finalización de los 
estudios o la posibilidad de ampliar los estudios cursados.  
 
 
8.1. Edad de finalización de los estudios 
 
El 16,9% de las personas jóvenes encuestadas se encuentran estudiando en la actualidad. 
De quienes ya finalizado el periodo formativo, el 14,4% continuó sus estudios hasta 
cumplidos los 18 años y la mayoría un (el 24,7%) los terminó cuando tenía una edad 
comprendida entre los 19 y los 24 años.  
 
Teniendo en cuenta la variable emancipación, se observa que el 44,6% de quienes 
residen en el hogar familiar se encuentran estudiando en la actualidad. Por el contrario, 
en el grupo de las personas que se han establecido en un hogar propio, un 44,6% los 
acabaron dentro de la etapa que va desde sus 19 a los 24 años y el 28% de ellos dio por 
terminados sus estudios a la edad de 18 años. 
 
En cuanto al tiempo transcurrido desde la finalización de estudios hasta el momento 
actual es de 7,9 años de media para el total de la juventud pamplonesa. Según sexo la 
media es de 7,7 años en hombres y algo más, 8,1 en mujeres. 
 
Pese a que las trayectorias vitales de las personas jóvenes resultan cada vez menos 
lineales y desestandarizadas17, tradicionalmente la etapa de la juventud se caracteriza 
por la sucesión de diferentes fases en las que se incluye la finalización de los estudios, 
posterior incorporación en el mercado laboral y finalmente el abandono del hogar 
familiar para constituir uno propio. Esta linealidad puede apreciarse si se compara la 
media de años que ha pasado desde la finalización de estudios para quienes todavía 
viven en el hogar familiar y la media de quienes se han emancipado. En el caso de los y 
las jóvenes no emancipados residencialmente la media de años transcurridos desde la 
finalización de estudios es de 5,4 años y de 9,1 para quienes se han establecido en un 
hogar independiente al de origen. Esto pondría de manifiesto como la salida del hogar 
familiar se realiza una vez que el joven o la joven han adquirido cierta estabilidad 
económica y laboral, la unión afectiva con una pareja, el vínculo del matrimonio y la 
seguridad de una vivienda18. 
 

                                                           
17 LOPEZ BLASCO, Andreu [et al.] (2015). 
18 GENTILE, Alessandro (2013). 
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Gráfico 21. Edad de finalización de los estudios 

 
 

Edad de finalización/abandono de estudios 

  Nº de respuestas % 

Sigue estudiando 190 16,9% 

Hasta los 18 años 163 14,4% 

De los 19 a los 24 
años 

278 24,7% 

25 años o más *  *  

TOTAL 1.126 100 
 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
Del total de personas emancipadas, un 37% declara que se emancipó después de 
terminar los estudios y por lo menos tres de cada diez jóvenes emancipados (un 34,1%) 
continúan estudiando en la actualidad.  
 
 
8.2. La ampliación de los estudios 
 
El nivel formativo adquiere especial relevancia para las personas jóvenes en el acceso al 
mercado laboral, resultando necesario tanto para el acceso al primer empleo como para 
el posterior desarrollo de una carrera profesional. En un escenario cada vez más global 
y competitivo, las personas jóvenes son conscientes de la necesidad de seguir 
formándose mediante idiomas, máster, postgrados, etc. Así lo considera más de la mitad 
de la juventud pamplonesa, el 57,5%, que pronostica que continuará formándose. El dato 
es ligeramente superior al del conjunto de la juventud navarra, ya que el 52,2% prevé 
que ampliará su formación. 
 
Realizando un análisis pormenorizado sobre la previsión de continuidad de los estudios 
según algunas variables como sexo, emancipación y ocupación se encuentran algunas 
diferencias. Son las mujeres quienes (60,6%) destacan sobre los chicos (54,5%) con 
respecto a la opción de prolongar sus estudios. 
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En cuanto a la situación residencial, las personas no emancipadas sobresalen respecto a 
quienes se han independizado. La gran mayoría de los y las jóvenes que vive con sus 
padres, el 69,8%, manifiesta su intención de ampliar sus estudios próximamente. 
Mientras, el 44,2% de quienes viven en un hogar independiente prevé que lo hará. 
 
Al parecer, los y las estudiantes consideran que una vez terminen sus ciclos formativos 
actuales dilatarán su periodo de estudios, tal y como lo manifiesta el 76,8% de ellos y 
ellas.  
 

Gráfico 22. Previsión de ampliación de los estudios 

 
 

Ampliación de los estudios 

 
TOTAL Sexo Población emancipada Estudiantes 

 Hombre Mujer No Sí No estudia Estudia 

Sí 
Nº personas 648 305 343 410 238 188 460 

% 57,5% 54,5% 60,6% 69,8% 44,2% 35,6% 76,8% 

No 
Nº personas 478 255 223 177 301 340 139 

% 42,5% 45,5% 39,4% 30,2% 55,8% 64,4% 23,2% 

TOTAL 
Nº personas 1.126 560 566 587 539 528 599 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
En la Comunidad Foral, de manera similar a Pamplona/Iruña, la gran mayoría (52,2%) 
prevé continuar formándose. Las mujeres (56,8%) sobresalen también por encima de los 
chicos (47,7%) en intención a seguir estudiando. Asimismo, cuatro de cada diez personas 
que se encuentran emancipadas residencialmente (41%) manifiestan su deseo de realizar 
algún curso, retomar estudios, iniciar nuevos estudios en un futuro próximo. 
 
Por último, las personas que actualmente están matriculadas en algún tipo de enseñanza 
desean en un futuro aumentar su nivel de estudios, en un 71,6%. Del mismo modo, 
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quienes en la actualidad no están recibiendo formación, un 37,2% muestra su interés en 
retomarlo a largo plazo.  
 
 
8.3.  Motivos argumentados para seguir formándose 
 
Los y las jóvenes pamploneses infieren tres principales razones que explican sus 
motivaciones para seguir formándose. En orden descendente, porque lo exige el 
mercado laboral o acceder a él (52,7%), porque lo ven necesario (50,1%), y porque es 
necesario estar formándose continuamente (44,0%). Las demás opciones posibles (como 
“por obligación, me lo piden en casa”, “por recomendación de profesores/as, amigos/as, 
familiares” o “porque me gusta o quiero”) no muestran resultados significativos. 
 
Por sexo, tanto hombres como mujeres presentan similares porcentajes de 
representatividad. 
 
En relación a la situación residencial, la mayor divergencia se encuentra en relación a la 
necesidad de seguir formándose de manera continuada. Para el grupo de población 
emancipada esta es la razón principal y, por el contrario, el grupo de población no 
emancipada otorga mayor importancia, casi en el mismo grado, a cuestiones como las 
exigencias del mercado laboral y porque lo consideran necesario.  
 
A pesar de que no es posible sacar conclusiones según nivel de estudios debido a la falta 
de significación en las respuestas obtenidas, se aprecia como las personas con estudios 
secundarios consideran necesario estar formándose continuamente en mayor medida 
que los estudiantes de nivel superior, que esgrimen razones vinculadas al mercado 
laboral o por necesidad, en general.  
 

Motivo para ampliar nivel de estudios 

 TOTAL 
Sexo Población emancipada 

Hombres Mujeres No Sí 

Porque lo veo 
necesario 

50,1% 50,5% 49,8% 55,9% 40,1% 

Porque lo exige el 
mercado 
laboral/para 
encontrar trabajo 

52,7% 53,7% 51,9% 55,8% 47,5% 

Porque es necesario 
estar formándose 
continuamente, no 
puedes pararte 

44,0% 45,4% 42,9% 39,9% 51,3% 

 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
** Los porcentajes suman más del 100% porque las respuestas no eran excluyentes. 
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8.4. Conclusiones 
 

 El 16,9% de las personas jóvenes encuestadas se encuentran estudiando en la 
actualidad. El 14,4% terminó sus estudios hasta cumplidos los 18 años y la 
mayoría un (el 24,7%) los acabó entre los 19 y los 24 años. 

 El tiempo transcurrido desde la finalización de estudios hasta el momento actual 
es de 7,9 años de media. En el caso de los y las jóvenes no emancipados 
residencialmente es de 5,4 años y de 9,1 para quienes se han establecido en un 
hogar independiente al de origen. 

 Más de la mitad de la juventud pamplonesa, el 57,5%, prevé que ampliará su nivel 
formativo. 

 Las principales razones esgrimidas para seguir formándose son porque lo exige 
el mercado laboral o acceder a él (52,7%), porque lo ven necesario (50,1%) y 
porque es necesario estar formándose continuamente (44,0%). 
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9. LAS AYUDAS PÚBLICAS A LA EMANCIPACIÓN 
 
 
En el estudio de la emancipación residencial, conviene tener en cuenta la política pública 
de vivienda como recurso para la población joven. Durante la elaboración de la encuesta, 
todas las personas entrevistadas fueron preguntadas sobre el conocimiento de las 
actuales las ayudas públicas a la emancipación del Gobierno de Navarra como el Censo 
de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra o el Programa de bolsa 
de alquiler. 
 
Al final del capítulo se mencionan las medidas demandadas al Gobierno de Navarra para 
favorecer la emancipación de las personas jóvenes.  
 
 
9.1. Conocimiento de ayudas públicas a la emancipación 
 
Casi la mitad de los y las jóvenes pamploneses afirman no conocer dichas ayudas (48,1%), 
cuatro de cada diez jóvenes manifiesta saber qué es el Censo de solicitantes de vivienda 
(41,9%) y un 25,1% el Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra. 
 
Por género, pese a que ellas quienes destacan muy ligeramente sobre ellos no se 
aprecian diferencias significativas en cuanto a conocimiento de dichos recursos. 
 
En relación a los grupos de edad, es el colectivo de 30 a 34 años quien conoce en mayor 
medida las distintas ayudas públicas. La mitad del grupo de los más mayores (50,2%) 
conoce el Censo de Viviendas mientras que en el grupo formado por las personas de 16 
a 29 años lo hace el 38,2%. Asimismo, el Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de 
Navarra resulta más desconocido para la juventud con edades comprendidas entre los 
16 y los 29 años (20,5%) que para los mayores de 30 años (35,4%). 
 
Quienes se han emancipado residencialmente cuentan con mayor conocimiento tanto 
sobre el Censo de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra como del 
Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra. Mientras, el 56,9% de las 
personas jóvenes no emancipadas desconoce ambas ayudas, el 52,3% y el 33,2% de las 
personas emancipadas conocen el Censo de solicitantes de vivienda protegida del 
Gobierno de Navarra o el Programa de bolsa de alquiler respectivamente. Según nivel 
de estudios, los y las jóvenes con estudios secundarios identifican en mayor medida las 
ayudas disponibles. 
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Nivel de conocimiento de las ayudas públicas a la emancipación 

  

Censo de 
solicitantes de 

vivienda 
protegida del 
Gobierno de 

Navarra 

Programa de 
bolsa de alquiler 
del Gobierno de 

Navarra 

No conoce 

TOTAL  41,9% 25,1% 48,1% 

Sexo 
Hombres 40,9% 24,2% 50,8% 

Mujeres 42,9% 25,9% 45,4% 

Edad 
16-29 38,2% 20,5% 52,4% 

30-34 50,2% 35,4% 38,2% 

Emancipación 

Población no 
emancipada 

32,4% 17,6% 56,9% 

Población 
emancipada 52,3% 33,2% 38,4% 

Nivel de estudios 

Primarios * * * 

Secundarios 38,4% 21,3% 51,9% 

Superiores 52,5% 32,1% 39,0% 
 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
** Los porcentajes por columna suman más del 100% ya que el conocimiento del Censo de Solicitantes y del 
Programa de Bolsa de alquiler no son excluyentes entre sí. 

 
En un intento de identificar los factores que más inciden en el desconocimiento 
declarado sobre las ayudas públicas en materia de emancipación, se ha realizado una 
regresión logística en la que la variable dependiente dicotómica adquiere los valores 0 
y 1 (0 cuando se conocen las medias y 1 cuando ocurre lo contrario) y las variables 
independientes son la situación laboral, el nivel de estudios, la edad, el sexo y la situación 
residencial (población emancipada y no emancipada). El modelo generado con estas 
pocas variables resulta bastante explicativo, pues termina con unos coeficientes de ajuste 
más que aceptables. De todas ellas, la más influyente es la edad (cuando mayor es la 
edad, menor es el desconocimiento), tal y como también ocurría en el conjunto de la 
población joven de Navarra. Por otro lado, el hecho de no estar trabajando también 
multiplica las probabilidades de no conocer las ayudas, aunque en un segundo orden de 
importancia. El sexo, el nivel de estudios y la situación residencial parecen no tener 
influencia alguna.  
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El desconocimiento de ayudas públicas del Gobierno de Navarra 

en materia de emancipación 
(0= conoce / 1= no conoce) 

Variable Categoría 
Razón de 

probabilidades 

Situación laboral 

Inactividad (incluye voluntariado) 1 

Solo estudia 0,61 

Trabaja y estudia 0,39* 

Solo trabaja 0,40* 
Está en paro (con o sin experiencia 

laboral previa) 
0,46 

Nivel máximo de estudios cursado 

Primarios 1 

Superiores 0,76 

Secundarios 0,86 

Edad  0,92** 

Sexo 
Mujer 1 

Hombre 1,19 

Situación emancipación 
Población emancipada 1 

Población no emancipada 1,04 

Constante  18,94** 

   

Número de casos 1.126  

R2 Nagelkerke 12,5%  

Sig. Hosmer-Lemeshow 9,7%  

Punto de corte 0,50  

% de casos bien clasificados 63,2% (50,3% modelo nulo)  

   

** Alta significación (<0,01).  

* Baja significación (entre 0,01 y 0,05). 

 
 
9.2. Acciones, medidas, iniciativas demandadas al Gobierno de Navarra para 
favorecer la emancipación de las personas jóvenes 
 
Las medidas o iniciativas que la juventud pamplonesa considera que el Gobierno de 
Navarra debería desarrollar con el fin de favorecer su emancipación, giran 
principalmente en torno a dos ejes: ayudas o subvenciones dirigidas a la financiación de 
los hogares jóvenes y el empleo, a través de políticas públicas favorezcan la creación de 
puestos de trabajo. 
 
Según las variables de sexo y emancipación residencial se encuentran algunas 
diferencias. Las mujeres demandan en mayor medida ayudas o subvenciones de tipo 
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económico que los hombres (57,1% y 47,2%, respectivamente). La población no 
emancipada solicita en mayor medida la creación de empleo (43,9%) que quienes ya se 
han establecido en un hogar independiente (38,0%). 
 

Gráfico 23. Acciones demandadas al Gobierno de Navarra 

 
 
 

 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
 
9.3. Conclusiones 
 
 Cuatro de cada diez jóvenes manifiesta saber qué es el Censo de solicitantes de 

vivienda (41,9%) y un 25,1% el Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de 
Navarra. Casi la mitad de los y las jóvenes pamploneses desconocen las prestaciones 
existentes (48,1%). 

Ayudas
36,6%

Empleo (mejora 
condiciones y 
remuneración)

19,2%

Intervenir en 
precios
7,5%

Creación/Medid
as de empleo

28,8%

Vivienda 
protegida

7,9%

Acciones demandadas al Gobierno de Navarra 

  Sexo Situación residencial 

 TOTAL Hombres Mujeres 
Población no 
emancipada 

Población 
emancipada 

Ayudas/subvenciones 52,2% 47,2% 57,1% 54,7% 49,5% 

Empleo (mejora condiciones y 
remuneración) 

27,3% 27,2% 27,4% 25,0% 29,8% 

Intervenir en precios 10,7% * * * * 

Creación empleo 41,1% 41,5% 40,7% 43,9% 38,0% 

Vivienda protegida 11,2% * * * * 



Encuesta de emancipación de la población joven en Pamplona/Iruña  57 

 

 

 Las personas emancipadas residencialmente cuentan con mayor conocimiento tanto 
sobre el Censo de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra como 
del Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra. 

 El grupo de 30 a 34 años quien conoce en mayor medida las distintas ayudas públicas 
que en el grupo formado por las personas de 16 a 29 años. 

 La juventud pamplonesa considera que el Gobierno de Navarra debería implementar, 
para favorecer la emancipación de las personas jóvenes medidas de mejora del 
empleo y ayudas o subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes.  

 Las mujeres demandan en mayor medida ayudas o subvenciones de tipo económico 
que los hombres (57,1% y 47,2%, respectivamente). 
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10. CONCLUSIONES GENERALES  
 
 Más de la mitad de la población joven de Pamplona/Iruña con edades comprendidas 

entre los 16 y los 34 años permanece en el hogar familiar (52,1%), frente al 47,9% 
que se ha emancipado residencialmente. Estas cifras son ligeramente superiores a las 
del conjunto de la Comunidad Foral (45,3%). 

 La gran mayoría de las personas jóvenes de 30 a 34 años (el 82,9%) vive en un lugar 
distinto al origen, mientras que apenas un tercio de los y las jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 29 años se encuentra emancipado/a 
residencialmente (32,5%).  

 Más de la mitad de las mujeres jóvenes (53,2%) vive de manera independiente, en 
mayor medida que los hombres (42,5%). Esta diferencia de las pautas de 
emancipación residencial según sexo es un elemento estructural que se observa 
también en Navarra y el resto de España. 

 Disponer de una fuente de ingresos continuada, a través de un empleo remunerado, 
resulta determinante para la emancipación. La gran mayoría de la población joven 
emancipada trabaja, mientras que quienes conviven con sus padres y madres son 
mayoritariamente estudiantes. 

 Los y las jóvenes pamploneses optan por el alquiler de una vivienda como principal 
estrategia de emancipación residencial frente a la compra de vivienda. Esta “opción” 
anda condicionada por las restricciones que impone el mercado inmobiliario y el 
mercado financiero en cuanto a volumen de oferta y condiciones económicas de 
acceso. Con la edad, mayores son las probabilidades de estar residiendo en una 
vivienda de propiedad. 

 La gran mayoría de la juventud pamplonesa no está inscrita en el Censo de vivienda 
protegida del Gobierno de Navarra. Tan solo un 4,6% y un 1,2 % ha solicitado una 
vivienda de alquiler y compra respectivamente.  

 Del total de personas jóvenes trabajadoras, una cuarta parte se dedica al sector del 
comercio y la hostelería. 

 El salario medio mensual de una persona trabajadora con edad entre los 16 y los 34 
años en Pamplona/Iruña se sitúa en 1.092,8 euros. A partir de los 30 años los salarios 
resultan algo más altos que en edades inferiores y se registran mayores tasas de 
emancipación en la franja de edad de los 30 a los 34 años.  

 Existe cierta brecha salarial entre hombres y mujeres jóvenes. Las jóvenes 
pamplonesas cobran un salario inferior a los chicos: 975,41 euros mensuales de 
media en ellas y 1.214,6 euros en el caso de los chicos. 

 Más de la mitad de la población joven trabajadora considera que está desarrollando 
un trabajo que requiere una titulación académica menor que la que posee. 

 Tres de cada diez personas jóvenes viven exclusivamente de sus ingresos 
disponiendo de una economía independiente de su entorno familiar, el resto precisa 
de la ayuda económica de otras personas. 

 La mitad (51,6%) de las personas jóvenes que habitan en un hogar independiente, 
vive exclusivamente de sus ingresos. La mayoría de quienes residen en el hogar 
familiar, tiene una situación económica plenamente integrada en la economía 
familiar.  
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 El perfil de la persona que aporta más ingresos al hogar responde generalmente a 
hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años emancipados/as 
residencialmente. Las mujeres necesitan en mayor medida el apoyo económico de 
otras personas para emanciparse. 

 Más de la mitad de la juventud pamplonesa, el 57,5%, prevé que ampliará su nivel 
formativo alegando como principal razón la exigencia del mercado laboral actual. 

 La juventud pamplonesa considera que el Gobierno de Navarra debería implementar, 
para favorecer la emancipación de las personas jóvenes medidas de mejora del 
empleo y ayudas o subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes. 
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12. FICHA TÉCNICA 
 

Universo Población de 16 a 34 años residente en Navarra 

Tamaño muestral efectivo 1.445 en dos oleadas (392 en la primera y 734 en la segunda) 

Período realización trabajo 
de campo 

Septiembre-diciembre de 2017  
Realizado por la empresa Quor 

Margen de error estimado 
(según muestreo aleatorio 
simple) con un nivel de 
significación del 95,5% 
(z=2) 

Total: 2,9% 
Hombres: 4,2% 

Mujeres: 4,1% 
16-29 años: 3,5% 
30-34 años: 5,3% 

Sistema de muestreo 

En la primera oleada para el conjunto de Navarra, de la que se han 
extraído las primeras 392 entrevistas correspondientes a Pamplona/Iruña, 

el muestreo fue polietápico, estratificado por conglomerados, con 
selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las 

unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las 
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 

Las unidades de la primera etapa se estratificaron según criterios 
geográficos. Se tomó en consideración la zonificación de la Estrategia 

Territorial de Navarra que, en un primer nivel, se compone de 10 áreas 
que se agrupan en 5 coincidiendo con los Planes de Ordenación 

Territorial. 
Además se tuvieron en cuenta los tamaños poblacionales, considerándose 

los siguientes estratos: menos de 1.001 habitantes, de 1.001 a 5.000 
habitantes, de 5.001 a 10.000 habitantes, más de 10.000 habitantes, y 

capital (Pamplona). 

Tipo de entrevista Entrevistas presenciales 

Control de calidad 

Mediante llamadas telefónicas, se inspeccionaron el 10% de los 
cuestionarios realizados. Además, todos los cuestionarios fueron 

revisados, validados y depurados de todas las omisiones, errores e 
inconsistencias. 

Ponderación 

Los resultados se han ponderado de tal manera que la estructura por 
edad y sexo coincida con las cifras oficiales del Padrón municipal de 

habitantes con fecha de referencia 1 de enero de 2016 (Instituto Nacional 
de Estadística). 

 
Aunque inicialmente en el diseño del cuestionario específico que encargó el 
Ayuntamiento de Pamplona se añadió la variable “barrio de residencia”, la escasa 
muestra efectivamente disponible ha impedido extraer resultados significativos por 
barrios, incluso incorporando la información adicional por códigos postales de la 
encuesta para el conjunto de población joven de Navarra. La siguiente tabla compara el 
número de entrevistas obtenidas por barrios con el error muestral asociado en el caso 
hipotético de haberse realizado un muestreo aleatorio simple. Como referencia, también 
se ha añadido el tamaño muestral que hubiera sido necesario para obtener un error 
muestral del 2% para cada barrio. 
 
 
 
 
 
 
 



Encuesta de emancipación de la población joven en Pamplona/Iruña  62 

 

 

 
 

Barrio 
Muestra 

ponderada 
Población 

2015 
Error  

muestral (1) 
Muestra 

necesaria (2) 

Casco Antiguo (31001) 83 2.219 10,8% 1.175 

Ensanche (31002, 
31003, 31004) 

106 4.367 9,6% 1.590 

Etxebakoitz (31009) 64 1.265 12,2% 840 

Iturrama (31007) 78 5.391 11,2% 1.708 

Milagrosa (31005) 69 3.729 11,9% 1.496 

Azpilagaña, Sta María 
de la Real, Lezkairu, 
Mendillori (31006) 

93 4.711 10,3% 1.633 

Rotxapea (31014) 123 4.682 8,9% 1.629 

San Jorge (31012) 86 2.280 10,6% 1.192 

Buztintxuri (31012) 73 2.003 11,5% 1.112 

San Juan Mendebaldea 
Emitagaña (31008, 
31011) 

118 7.759 9,1% 1.890 

Txantrea (31015) 147 3.691 8,1% 1.490 

TOTAL con barrios 1.040 42.097 3,1% 2.359 

TOTAL con Navarra 1.126 42.097 2,9% 2.359 
 
(1) Con un nivel de confianza del 95,5% 
(2) Con un nivel de confianza del 95,5% y asumiendo un error muestral del 2%. 
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