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En 2018 el Observatorio Vasco de Vivienda (en adelante OVV) ha seguido evolucionado hacia 

un servicio mucho más innovador, abierto, y en clara mejora continua, donde el centro de 

atención ha estado puesto siempre (y desde siempre) en las personas.  

Se han implementado proyectos con clara intencionalidad de transformación, como el 

Código Capital Innovación, y se ha conformado una nueva forma de hacer política de 

vivienda, con un ambicioso proyecto en el que se confirma la apuesta decidida por la 

participación ciudadana  y la comunicación estable, como ha sido el lanzamiento de la 

plataforma web Etxebizitza https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/es/  

Una herramienta eficaz para comunicarse con profesionales y ciudadano/as, recogiendo 

opiniones, aportaciones y en definitiva, hablando y escuchando, y donde la Viceconsejería de 

Vivienda ha invertido esfuerzo e ilusión en hacer co-responsable de su Plan Director de 

Vivienda y su normativa a la ciudadanía vasca. 

Además se han puesto en marcha las redes sociales de Etxebizitza en Twitter y Linkedin con 

gran repercusión y movimiento. 

El Observatorio no ha cejado tampoco en sus obligaciones más habituales, como la 

publicación oficial de estadísticas e informes (con un incremento notable en número respecto 

a 2016), pero tampoco en sus relaciones y colaboraciones con redes de conocimiento que lo 

han llevado hasta Montreal, Menorca o Tarragona, entre otros. 

Un ejercicio, el 2017, en el que, se ha arriesgado con la apertura en el diseño de las políticas 

públicas de vivienda al gran público, gestionando también las demandas internas de 

información y profesionales, y manteniendo un nivel de impactos en prensa elevado. 

 

Mario Yoldi 

Responsable OVV 

 

https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/es/
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Actividades del OVV 2017 

Este informe intenta resumir un año de gran actividad para el OVV, en el que se han afrontado nuevos retos con 

gran riesgo, y se han mantenido los estándares de calidad en la demanda interna y de medios de comunicación y 

profesionales del sector. 

Un año en el que hemos podido compartir conocimiento y experiencia, hemos conformado una nueva forma de 

hacer política de vivienda y atendido  las obligaciones estadísticas oficiales. 

 

Informes y Estudios 

Se han realizado 33 informes en materia de vivienda (7 más que en 2016, y 13 más que en 2015), que desarrollan 

la parte dedicada a vivienda del Plan de estadística oficial y no oficial del Gobierno Vasco,  informes de actualidad, y 

los cuadros de mando de indicadores del mercado de la vivienda . 
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Se han realizado 8 informes de evaluación de las políticas de vivienda del Gobierno Vasco (6 más que en 2016) y se 

han publicado 7 estudios ad-hoc (3 más que en 2016), sobre temas de particular interés o actualidad. 

     

En total, 49 informes y estudios han sido realizados en 2017 por el OVV (16 más que en 2016). 

 

Jornadas y Conferencias 

Principalmente 6 han sido los eventos en los que el OVV ha colaborado, ya sea presencialmente (ponentes) o como 

soporte a las conferencias: 

1.) 4º Congreso Internacional sobre aspectos legales de la vivienda Tarragona 27-28 abril 2017 

El Observatorio Vasco de la Vivienda acudió a la primera cita del año fuera de Euskadi, a la invitación de la 

Universitat Rovira i Virgili  para ofrecer nuestra visión en una ponencia sobre el derecho a la vivienda, en el 

marco de un Congreso Internacional sobre aspectos legales de la vivienda. 

         
2.) 17th Conference of the International Observatory on Participatory Democracy Montreal 

El Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP), una red de más de 800 ciudades en el 

mundo (91 países), entidades, organizaciones, administraciones y  centros de investigación que quieren 

conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia participativa, realizó en Montreal la 17ª 

Conferencia Internacional. El OVV como integrante de dicha red acudió para compartir experiencias, aprender 

y realizar tres intervenciones:  
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 Presentación del Grupo de Trabajo Internacional que lidera el OVV sobre Evaluación de Participación 
Ciudadana en la Asamblea General del OIDP 

 
 Presentación del Proyecto de Plataforma de Comunicación y Participación Ciudadana del OVV 

bajo el título “La innovación social en las políticas de vivienda del Gobierno Vasco” 
 

 

 

 Mesa redonda “¿Es útil evaluar?” 
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3.) III JORNADAS DE VIVIENDA CONSELL MENORCA 

Organizadas por el Consell Insular de Menorca, las jornadas tuvieron lugar los días 26, 27 y 28 de octubre y 
contaron con la participación de destacados especialistas de distintos ámbitos profesionales. 
El Observatorio Vasco de la Vivienda participó con la ponencia “La aplicación del derecho subjetivo de la 
vivienda en Euskadi 2016-2017”. 

 

     

 

4.) MESA REDONDA DEL OBSERVATORIO VIVIENDA CANTABRIA SOBRE  VIVIENDA VACIA 

El Observatorio Vasco de la Vivienda participó en la mesa redonda organizada por el Observatorio de la Vivienda 

y Suelo del Gobierno de Cantabria: Necesidad de definir la vivienda vacía, y considerar su función social para 

movilizarla. Incentivos para esa movilización 
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5.) JORNADA OVV 23 NOVIEMBRE "Nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020: Un paso más hacia el 
acceso efectivo y sostenible a la vivienda" 

Durante los últimos años, el Observatorio Vasco de la Vivienda (OVV) lleva organizando diversos eventos, 
principalmente jornadas, foros y focus groups, en los que profundiza en las distintas temáticas relacionadas con 
la vivienda en Euskadi.  
En esta ocasión, el OVV planteó la organización de una jornada para presentar el proyecto del nuevo Plan 
Director de la Vivienda 2018-2020, que será el documento estratégico en materia de vivienda más importante 
para el Gobierno Vasco en los próximos tres años.  
El Plan, que a fecha de este informe está muy avanzado, contará con el conocimiento y experiencia de la 
ciudadanía vasca, las y los profesionales del sector, académicos, técnicos institucionales y todas aquellas 
personas interesadas en colaborar a través de los canales de comunicación y participación abiertos y libres 
habilitados al efecto.  

La jornada titulada Nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020: Un paso más hacia el acceso 
efectivo y sostenible a la vivienda, celebrada el 23 de noviembre de 2017 en la sala Yimby de Bilbao, se 

dirigió a un público objetivo amplio de agentes relacionados con la vivienda en Euskadi: personal técnico y 

político del Gobierno Vasco e instituciones locales, sector inmobiliario, plataformas ciudadanas, juristas, 

entidades financieras, etc. En total se congregaron  más de 230 personas. 
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6.) II CONGRESO DE RETOS DEL SIGLO XXI EN LA REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
URBANA 

Como colaboradores asiduos de AVS Euskadi, el Observatorio Vasco de la Vivienda tuvo una ponencia sobre los 

Instrumentos financieros para una política de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana. 
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Webs del OVV y Blog del OVV 

 

La web del OVV viene sufriendo  problemas técnicos importantes desde 2015, con cortafuegos de seguridad que 

están impidiendo que muchos internautas prosigan con  su intención de entrar. Es  una situación grave y limitativa 

que impide el normal funcionamiento de la web y que explica que la evolución sea negativa. 

La web ha tenido 13.959 sesiones en 2017, ligeramente superior a las  13.730 sesiones de 2016.  Sin embargo, hay 

una cuestión que puede ser positiva, y que desde el segundo semestre del año, pueda explicar los datos anteriores.  

Y es la puesta en marcha de Etxebizitza, la nueva plataforma de comunicación y participación ciudadana del OVV, 

desde la cual se ha accedido al Blog del OVV, y a las inscripciones de la Jornada entre otras áreas que puedan 

afectar a la web oficial del OVV.  

Los accesos a Etxebizitza han sumado 9.087 en sólo seis meses. Además, difunde sus contenidos en redes sociales 

que también  han sido muy activas, con 235 seguidores en Twitter y 682 en Linkedin. 

En este sentido, se han desarrollado varios informes de escucha activa en internet que lo que pretenden es 

desentrañar y traducir  la actividad en vivienda que se ve en las redes sociales, descubriendo quienes son los más 

activos y sobre qué temas, y cómo ha sido nuestra actividad comparándola con la de otros actores parecidos.  

Es un gran instrumento que nos brinda mucha información y que, mes a mes, nos ofrece acciones de mejora 

continua y sobre todo, revela los temas que interesan a los internautas. 
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La puesta en marcha de la plataforma Etxebizitza ha supuesto que el Blog del OVV haya estado parado durante 

meses por la propia imposibilidad de publicar. Aun así, se han divulgado 9 artículos de actualidad:  

 

 

 

Newsletter del OVV 

El Newsletter del OVV nació con la idea de comunicar las actividades de la Viceconsejería de Vivienda y del OVV a 

sus suscriptores.  

En 2017 existen  en la base de datos del OVV, 544 interesados en recibir las publicaciones,  lo que supone un 4% de 

incremento sobre el 2016. Un Boletín que cuida su estética y contenido de manera constante. 

En 2017 se han publicado tres Newsletter : 
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Newsletter Marzo: 

 
 

Newsletter Julio: 
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Newsletter Octubre: 

 

 

Consultas de información  

A lo largo de 2017, se han recibido 117 consultas a través de la página web del Observatorio o del correo de 

Etxebizitza. 

Hay peticiones sobre cuestiones de lo más diversas, pero son tres los temas más recurrentes: 

 Demanda de vivienda en alquiler 

 Expediente Etxebide 

 Ayudas alquiler  
 

En cuanto al perfil de los solicitantes, encontramos sobre todo particulares y empresas consultoras. 

 

Impactos en prensa escrita del OVV 

Desde que en 2014 se recogieron los primeros impactos en prensa del OVV, su evolución ha sido siempre muy 

positiva. En concreto, se  analiza el Dossier de Prensa diario del Gobierno Vasco enviado desde la Dirección de 

Gabinete, con la intención de comprobar aquellos artículos en los que se hace mención al OVV. 
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Hay que tener en cuenta, por tanto, que es una selección de los medios de comunicación escritos, y que, no se 

tiene en cuenta las redes sociales, ni radio o televisión. Y que es un control no automatizado ni de todos los 

medios posibles. 

En 2014, fueron 40 los artículos en prensa que fueron publicados tomando como referencia informes o actividades 

propias del OVV. En 2015, el número llegó a los 43. En 2016 el salto fue importante con 72 impactos, y ya en 2017, 

se ha incrementado un 37,5% llegando a contabilizar 99  impactos en prensa. Lo que significa que seguimos 

manteniendo e incrementando los accesos de los medios de comunicación a nuestra web, aunque siga teniendo 

problemas técnicos importantes. 

 

Ejemplo  

          

       



12 
 

 

 

Colaboraciones y Premios 

En este apartado, 2017 sigue la senda ya iniciada de apostar por las redes de colaboración profesionales  para 

encontrar sinergias que posibiliten la mejora continua del Observatorio. 

 Es por ello que, seguimos manteniendo nuestra cooperación y liderazgo del Grupo de Evaluación de la 
Participación Ciudadana del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), y que está en 
fase de finalizar su guía práctica de la evaluación para este tipo de procesos.  Han colaborado 16 entidades de 
7 países. Y su informe de seguimiento se presentó en Montreal en el Congreso de OIDP 2017. 

 

 

 

 Candidatura Premio CNIS 2017, en el que se valora también la innovación en los proyectos de las 
administraciones públicas. Donde el OVV fue finalista al mejor proyecto en Participación Ciudadana. 

 

 

 
 

 En Junio mantuvimos una reunión de trabajo con el servicio de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y con 
los posibles integrantes del futuro Observatorio de Vivienda, en la que, compartimos conocimiento y pusimos 
en común diferentes problemáticas y políticas públicas. 
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 En Octubre, nos solicitaron ayuda los integrantes del proyecto de investigación EHU-UPV para la creación de 
un Observatorio de Juego en Euskadi, dependiente de la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno 
Vasco 

 

 
 En Noviembre, coincidiendo con la Jornada propia del Observatorio Vasco de la Vivienda, tuvimos la 

ocasión de reunirnos con Mª del Pino de León, Directora del Instituto Canario de la Vivienda, con la que 
compartimos iniciativas y estrategias de futuro. 

 

 
 

Plan de Mejora e Innovación del OVV 2017  

El OVV está inmerso en  proyectos de innovación y calidad tendentes a mejorar internamente para transformar la 

manera de trabajar como administración pública y de hacer política pública de vivienda. 

 La puesta en marcha de uno de los proyectos centrales del OVV para el 2017. Etxebizitza, 
https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/es/, la nueva plataforma web de Comunicación y Participación 
estable de la Viceconsejería de Vivienda. En la que ya hemos comenzado a escuchar y hablar en los tres 
primeros procesos abiertos que hemos tenido en torno a el Derecho Subjetivo a la Vivienda; la Inspección 
Técnica de Edificios y el nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020. El modelo se basa en un espacio libre 
donde hay foros abiertos y encuestas que diseñamos, pero también un área donde se pueden proponer 
temas, y ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales o correo electrónico. Además hay un 
apartado importante de comunicación donde se divulgan noticias de interés, artículos del Blog del OVV, la 
Newsletter y Jornadas o Eventos de Vivienda.   

 

https://etxebizitza.blog.euskadi.eus/es/
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En resumen, el objetivo es mantener un flujo de comunicación constante. Una interacción mucho más fluida donde 

tanto la administración como la ciudadanía sean portadores de información a compartir. Y donde seamos capaces 

de mantener la confianza que tenemos depositada  que este tipo de procesos tienen su derivada real en las 

políticas públicas de vivienda. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto otras técnicas de recogida de información y previsión como el Big Data. 

 Big Data de Inspección Técnica de Edificios (ITEs): el llamado Big Data o macrodatos es un 
término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad del software 
convencional para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. Pero no 
es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa con el Big Data es lo que las 
organizaciones hacen con ellos. Se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores 
decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Por ello, la obligación de pasar la Inspección 
Técnica de Edificios en Euskadi,  y las derivaciones en rehabilitación y ayudas públicas, son datos 
de gran relevancia para el diseño de las políticas públicas y su previsión en el presupuesto, que 
confirman el proyecto en el que se ha embarcado el OVV. 
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 Proyecto para la innovación Código Capital Innovación (CCI). Es una metodología de 
autodiagnóstico asistido, que permite medir y desarrollar la capacidad de cambio, anticipación y 
ajuste de una Organización ante las nuevas circunstancias del mercado y del entorno, mediante la 
potenciación de proyectos innovadores en sus procesos de diseño, producción, relación y soporte. 
Del resultado del modelo, se han derivado tres subproyectos (la mejora del clima laboral, el  mapa 
de procesos y la comunicación interna) 
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De todo ello, el año 2017 ha supuesto un gran ejercicio donde se han mantenido los estándares de calidad y sobre 

todo, se han afianzado y realizado los proyectos comenzados, así como se han abierto nuevos que verán la luz en 

próximos informes. 

 


