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Introducción 
 

La planificación de las políticas de vivienda cuenta con un modelo general de evaluación que 
incluye el desarrollo de evaluaciones específicas, que abordan determinadas políticas de 
vivienda, así como integrales, que analizan y valoran el conjunto de las intervenciones públicas 
de vivienda.  
 
Una vez concluido el período de vigencia del Plan Director de Vivienda 2013-2016, en 2017 se 
ha desarrollado un proceso de evaluación y reflexión estratégica, que ha concluido con la 
formulación del Plan Director de la Vivienda 2018-2020, que constituirá el documento 
programático de referencia en política de vivienda para dicho período. No obstante, el decalaje 
temporal entre ambos Planes hace de 2017 un año de transición, ejercicio en el que el 
Programa de Vivienda 2017 se constituye como el documento operativo de referencia. 
 
El presente informe aborda la evaluación de la Política de Alquiler del Departamento de Medio 
Ambiente, Política Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco en 2017, si bien incluye referencias 
a la evolución de estas políticas también en el período de vigencia del anterior Plan Director de 
Vivienda 2013-2016.  
 
Pese a tratarse de un ámbito concreto, las políticas de alquiler se sitúan en el corazón de las 
políticas de vivienda, y constituyen igualmente actuaciones estratégicas del Programa de 
Vivienda 2017. Son asimismo un referente en el nuevo Plan Director 2018-2020, siguiendo las 
directrices de la Ley de Vivienda 3/2015, que establece que los recursos disponibles deben 
destinarse prioritariamente al régimen de alquiler. 
 
Cinco capítulos componen este informe de evaluación. El primero de ellos aborda el enfoque 
metodológico de la evaluación, mientras el segundo presenta una panorámica del mercado de 
las viviendas de alquiler en Euskadi, como marco en el que contextualizar los avances y retos de 
las políticas que se evalúan. 
 
El tercer capítulo sintetiza el marco institucional y normativo de las políticas de alquiler, 
detallando los objetivos en este ámbito del Programa de Vivienda 2017 al tiempo que realiza una 
aproximación al Plan Director de Vivienda 2018-2020. 
  
El capítulo 4 presenta los resultados del grado de ejecución de los diferentes objetivos y 
medidas relacionados con el fomento del alquiler establecidos en el Programa de Vivienda 2017, 
ofreciendo el capítulo 5 los principales resultados de la evaluación, así como algunas reflexiones 
finales que sitúan la valoración de las políticas de alquiler desarrolladas en el ejercicio 2017 en 
el contexto de los retos del nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020. 
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Los objetivos cuantitativos, tanto de impacto como de realización, fijados en el Programa de 
Vivienda 2017, establecen unas bases precisas sobre las que medir su grado de desarrollo. 
Además, la evaluación incorpora los cambios que han tenido lugar en el plano socioeconómico y 
normativo, y que inciden en la congruencia del Programa y su implementación. 
 
Las evaluaciones son investigaciones de naturaleza específica, que se diseñan para dar 
respuesta a diferentes preguntas relativas al objeto de evaluación. La evaluación de las políticas 
de alquiler de Euskadi, se ha centrado en dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Han sido alcanzados los objetivos generales establecidos para el año 2017? 
b) ¿Han sido alcanzados los objetivos específicos establecidos para el año 2017? 
c) En las actuaciones desarrolladas para la consecución de los objetivos ¿se ha 

hecho un uso eficiente de los recursos? 
d) ¿Se han distribuido las ayudas y actuaciones atendiendo a criterios de equidad? 
e) ¿Se han producido cambios en el contexto que hayan modificado la pertinencia 

y/o la viabilidad de las intervenciones previstas? 
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2.  El mercado de la vivienda en alquiler 
 
En esta presentación del contexto del mercado de la vivienda en alquiler en Euskadi se incluye, 
en primer lugar, una visión de la evolución del parque de alquiler, y dentro de este, del parque 
de alquiler protegido. Se caracteriza asimismo la evolución de las rentas de alquiler (libre y 
protegido) y la demanda de vivienda protegida en alquiler, completando así una visión de las 
principales variables cuantitativas en este ámbito. Cierra el capítulo el análisis de los hogares 
adjudicatarios de una vivienda en régimen de alquiler, que incluye igualmente su valoración 
sobre estas políticas. 
 
 

2.1.-  Evolución del parque de alquiler en Euskadi  
 
Para situar y comprender el alcance de las políticas de impulso al alquiler promovidas por el 
Gobierno Vasco durante el ejercicio 2017, es necesario obtener una perspectiva de las distintas 
formas de acceso a la vivienda de la ciudadanía, así como conocer el parque de viviendas de 

Euskadi, y de un modo específico, el parque de alquiler. 
 
Para realizar esta contextualización, en este documento se presentan los datos que ofrece la 
Encuesta Continúa de Hogares que publica el INE. En este sentido es necesario señalar que en 
evaluaciones anteriores, concretamente las que corresponden a 2015 y 2016, en las 
evaluaciones sobre las políticas de alquiler se han empleado datos de la Encuesta de 
Necesidades y Demanda de Vivienda 2015 y del Censo de Población y Vivienda de 2011, que 
debido a diferencias metodológicas y temporales, sitúan el peso relativo del alquiler en niveles 
ligeramente inferiores para los mismos años de referencia. Aunque a la hora de establecer 
comparativas lo ideal es utilizar las mismas fuentes, en la presente evaluación no ha sido 
posible hacerlo, ya que el Censo de Población y Vivienda es de periodicidad decenal, y la 
Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda 2017 no se publicará hasta mediados de 
2018.  
 
La Encuesta Continua de Hogares que publica el INE sitúa así en el año 2017 la cifra de 
viviendas principales cuyo régimen de tenencia es el alquiler (a precio de mercado) en 117.900 
unidades, lo que supone una proporción del 13,1% respecto al total de viviendas principales. 
 
En términos evolutivos, se percibe una moderada tendencia creciente respecto al número y 
proporción de hogares que se encuentran residiendo en régimen de alquiler. Concretamente, en 
2017 hay en torno a 14.100 viviendas principales más en régimen de alquiler que en 2016, y 
26.600 más respecto a 2013. Además, en relación con el total de viviendas principales, el peso 
relativo del alquiler en 2017 es superior en 1,5 puntos porcentuales al registrado en 2016 y 
supera en 2,9 puntos al porcentaje de 2013. 
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Por otra parte, en términos comparativos con el resto del Estado y atendiendo al peso relativo de 
la figura de alquiler, Euskadi se sitúa en los niveles inferiores del ranking de comunidades 
autónomas, sólo por delante de Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia y Extremadura, 
aunque el dato no está alejado del que presentan otras comunidades, como Andalucía, La Rioja, 
Navarra o la Comunidad Valenciana. En este sentido, las comunidades que presentan 
proporciones notablemente más elevadas como Madrid, Cataluña, las comunidades insulares y 
las dos ciudades autónomas, muestran realidades específicas diferentes al resto. 
 
En sentido inverso, Euskadi destaca por la importancia relativa del régimen de compra, con un 
82,2% de las viviendas principales en propiedad, lo que nos sitúa en la segunda posición del 
ranking autonómico, a tan sólo 6 decimas del primer puesto que ocupa Castilla y León.  

 
Tabla 1: Evolución del peso relativo del régimen de alquiler en las viviendas principales por 

Comunidades Autónomas. 2013 - 2017 
Alquiler

2013 2014 2015 2016 2017 

Total Estatal 16,1% 16,6% 17,5% 17,3% 18,0% 

Andalucía 12,4% 12,8% 14,8% 13,4% 13,5% 

Aragón 15,0% 16,8% 15,3% 17,3% 18,0% 

Asturias, Principado de 12,6% 13,8% 14,9% 12,3% 15,0% 

Balears, Illes 26,4% 26,5% 26,2% 28,5% 29,1% 

Canarias 20,8% 22,2% 21,6% 23,0% 23,7% 

Cantabria 11,3% 12,3% 12,2% 12,7% 15,2% 

Castilla y León 10,5% 12,1% 13,6% 13,4% 12,9% 

Castilla - La Mancha 11,7% 11,9% 14,0% 13,5% 12,4% 

Cataluña 22,9% 23,1% 23,3% 24,1% 25,5% 

Comunitat Valenciana 12,4% 13,5% 14,9% 14,4% 14,9% 

Extremadura 10,4% 9,5% 11,3% 11,5% 10,9% 

Galicia 13,2% 11,1% 11,2% 11,9% 12,8% 

Madrid, Comunidad de 22,8% 23,2% 23,4% 23,1% 24,2% 

Murcia, Región de 13,0% 14,8% 15,4% 16,1% 16,3% 

Navarra, Comunidad Foral de 13,0% 13,3% 15,6% 13,6% 14,2% 

Euskadi 10,2% 11,7% 12,4% 11,6% 13,1% 

Rioja, La 12,7% 14,2% 13,9% 13,1% 13,7% 

Ceuta 27,5% 17,5% 13,9% 19,0% 23,1% 

Melilla 30,7% 21,0% 25,2% 28,0% 33,5% 

Fuente: Encuesta continua de hogares. INE 
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Gráfico 1: Porcentaje de viviendas principales por régimen de tenencia de la vivienda y 
Comunidades Autónomas. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta continua de hogares. INE 
 
 
2.2.-  Evolución del parque de alquiler protegido en Euskadi  
 
En 2017 el parque de alquiler protegido se incrementa en 474 unidades respecto al año anterior, 
y alcanza la cifra de 18.275 viviendas. Por otra parte, el parque total de vivienda protegida se 
reduce un 2,4% (por el paso a libres de viviendas protegidas que no tienen calificación 
permanente), de modo que la cuota del parque de alquiler, respecto del parque total de vivienda 
protegida vasco, crece 1,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 24,5%.  
 
Asimismo, 2017 da continuidad a la tendencia positiva iniciada en 2016, tras un período previo 
de cinco años en los que el peso relativo del parque de alquiler protegido se mantuvo a la baja. 
De este modo, vuelven a alcanzarse niveles cercanos a los registrados en 2012, tanto en la cifra 
de viviendas como en la cuota del parque de alquiler protegido. 
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Tabla 2: Dimensionamiento del parque de alquiler protegido en la CAE. 2001-2017 
 Parque de alquiler 

protegido* 
Parque de viviendas 

protegidas 
Cuota del parque 

de alquiler (%) 

2001 740 36.029 2,1 

2005 7.660 49.679 15,4 

2010 19.595 63.103 31,1 

2011 20.513 70.067 29,3 

2012* 18.445 74.019 24,9 

2013* 18.129 74.480 24,3 

2014* 17.770 77.468 22,9 

2015* 17.504 77.399 22,6 

2016* 17.801 76.330 23,3 

2017* 18.275 74.524 24,5 

* Estas cifras incluyen toda la vivienda social y VPO en alquiler, y las viviendas de Bizigune 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

Gráfico 2: Evolución del parque de alquiler protegido en la CAE. 2001-2017 

 
Fuente: Departamento Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

2.3.-  Evolución de las rentas de alquiler (OFIN) 
 
Los datos sobre los precios de oferta de la vivienda en compra y alquiler facilitados por Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) y Promotoras inmobiliarias, que publica la Estadística de 
Oferta Inmobiliaria, muestran respecto a 2016 un importante incremento en las rentas medias 
mensuales, tanto de las viviendas libres (+64,4€) como, en alguna menor medida y por 
variaciones en el peso específico de las tipologías social o protegida, de las protegidas (+61,4€). 
 
De forma específica y con relación a la vivienda libre, en el cuarto trimestre de 2017 la renta 
media de las viviendas de alquiler ofertadas en este mercado se sitúa en 944 euros mensuales, 
de modo que la renta media sube un 7,3% respecto al mismo período del año anterior, dando 
continuidad, con mayor intensidad si cabe, a la tendencia alcista iniciada en 2014, en lo que 
supone el segundo valor más elevado de la serie 2002-2017, en torno a 15 euros por debajo del 

máximo alcanzado en 2008 (968,9 €). 
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En el caso de las viviendas protegidas, el precio del alquiler varía en función de la tipología de 
vivienda (social o protegida) y del nivel de ingresos de las personas arrendatarias; y en aquellas 
que son propiedad del Gobierno Vasco o forman parte de sus programas de intermediación, se 
establece un límite superior, no pudiendo superar la renta mensual el 30% de los ingresos de las 
unidades familiares arrendatarias. El valor de la renta media se sitúa en 2017 casi 16 euros por 
debajo del alcanzado en 2012 y 2015, reflejando, no obstante, el tercer valor más alto de la serie 
2002-2017.  
 

Gráfico 3: Evolución de las rentas mensuales de las viviendas ofertadas en régimen de alquiler. 
2002-2017  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria. Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 
Vivienda. Gobierno Vasco 

 

Los precios de la oferta en el mercado libre muestran unos importes medios del alquiler mensual 
significativamente más elevados en Gipuzkoa (1.028 €/mes) y Bizkaia (955,5 €/mes), respecto a 
Álava (709,7€/mes); en el mercado protegido el precio medio más elevado se registra en 
Gipuzkoa (459,6€/mes), cerca del triple (2,7 veces) del precio que registra Bizkaia (169,9€/mes). 
Respecto a Álava, no se dispone del dato por no ser la muestra lo suficientemente 
representativa.  

 

Gráfico 4: Rentas del mercado libre y protegido según Territorio Histórico. 20171 (€) 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria. Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 
Vivienda. Gobierno Vasco 
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El siguiente gráfico recoge la evolución desde 2005 de la demanda de vivienda protegida, tanto 
de alquiler como global (alquiler más compra). El análisis de la evolución debe tomarse con 
precaución, ya que la modificación de la normativa obliga, a partir de 2013, a la renovación 
bienal de la inscripción por parte de las personas demandantes de Etxebide, y está en el origen 
de la importante reducción de demandantes inscritos entre 2013 y 2014. Por otra parte, hasta 
2012 era posible combinar la solicitud de alquiler y compra, de modo que sólo es posible realizar 
una valoración efectiva de la evolución de ambos indicadores analizando de un modo 
independiente los datos del período hasta 2013, por un lado, y a partir de 2014, por otro. 
 
En este sentido, 2017 presenta la demanda de alquiler más elevada de toda la serie (51.171 
solicitudes), y la demanda global más elevada desde 2014, lo que en términos evolutivos 
significa que 2017 da continuidad a la tendencia creciente en la demanda de alquiler iniciada en 
2015, pero con mayor intensidad que en años anteriores. 
 
De este modo, a finales de 2017 se registran 7.438 solicitudes de alquiler más que en 2016, que 
suponen un crecimiento interanual del 17%, notablemente más elevado que el registrado en el 
período 2015-2016, cuando el crecimiento fue del 3,6%. En cualquier caso, aunque en términos 
absolutos la demanda de compra es muy inferior a la de alquiler, el crecimiento que 
experimentan respecto a 2016 las solicitudes de compra (18,2%), es ligeramente superior al 
registrado en las solicitudes de alquiler. 
 

Gráfico 7: Evolución de la demanda de vivienda protegida de alquiler y total registrada en 
Etxebide. 2005-2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el año 2012 era posible optar a los dos regímenes de tenencia. 
Fuente: Etxebide. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco 

 
El análisis territorial de la demanda de vivienda protegida de alquiler en Euskadi muestra cierta 
coherencia o paralelismo con la distribución territorial de la población. De este modo, el 55,6% 
de la demanda de vivienda protegida de alquiler se concentra en Bizkaia (28.474 solicitudes), 
mientras que Gipuzkoa aglutina el 29,4% de la demanda, y Álava el 14,9%.  
 
Respecto a la demanda de compra, Bizkaia mantiene un peso relativo similar (52,4%), pero en 
el caso de Gipuzkoa, éste es notablemente superior (44,1%), mientras que el peso de Álava 
(3,5%) es mucho más reducido que el que presenta en el régimen de alquiler.  
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Gráfico 8: Distribución de las solicitudes según régimen de acceso y Territorio Histórico (% sobre 
el total de demanda en la CAE en cada tipo de régimen). 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Etxebide. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco 
 
La normativa establece unos límites de ingresos ponderados mínimos y máximos para acceder 
a una vivienda protegida, que se sitúan, en el caso del alquiler, en un intervalo entre 3.000 € y 
39.000 € brutos anuales (máximo de 25.000 € si es una vivienda social y 21.100 € en el 
Programa Bizigune).  
 
En este sentido, la demanda de alquiler protegido se caracteriza por presentar un nivel de 
ingresos medios ponderados por solicitud limitado, que a nivel de Euskadi se sitúa en 12.065 
euros, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a 2016, y romper la tendencia 
decreciente iniciada en 2011, tras alcanzarse en el año 2010 los ingresos medios ponderados 
por solicitud más elevados (16.392 €). 
 
El análisis territorial muestra un nivel de ingresos medios más alto en Gipuzkoa (13.363 euros 
por solicitud), frente a Bizkaia (11.561 euros) y Álava (11.385 euros), aunque la evolución 
respecto a 2016 muestra un ligero incremento de los ingresos medios en Álava y Bizkaia (0,2% 
y 0,5% respectivamente), mientras que en Gipuzkoa se reducen un 1%.  
 

Gráfico 9: Nivel medio de ingresos de la población demandante de vivienda protegida  
en alquiler por Territorio Histórico. 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Etxebide. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco 
 

En cualquier caso, los ingresos medios ponderados de la demanda en alquiler resultan en los 
tres territorios muy inferiores a los registrados en la demanda de compra, presentado un 
diferencial que se aproxima al 50% en los casos de Álava (47,5%) y Bizkaia (47,1%), mientras 
que en Gipuzkoa esta diferencia es ligeramente inferior (43,5%). 
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Gráfico 10: Nivel de ingresos medio de la demanda de vivienda protegida según régimen de 
acceso y Territorio Histórico. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Etxebide. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco 
 
El análisis del número de miembros de las unidades de convivencia revela un mayor peso 
relativo de las demandas unipersonales tanto en el régimen de compra, en el que la demanda 
unipersonal se sitúa por encima del 70% en los tres territorios, como en alquiler, con porcentajes 
en torno al 55%.  
 

Tabla 3: Distribución de las solicitudes de demanda de vivienda protegida según número de 
miembros de la unidad convivencial y Territorio Histórico. 2017 

Unidad 
convivencial 

Álava Bizkaia Gipuzkoa 
Compra Alquiler Compra Alquiler Compra Alquiler

Uno 79,2% 54,7% 75,4% 58,3% 71,9% 55,3% 
Dos 11,3% 16,9% 11,8% 18,8% 13,0% 19,6% 
Tres o cuatro 9,3% 20,7% 11,0% 19,0% 13,0% 19,6% 
Cinco o más 0,3% 7,8% 1,8% 3,9% 2,1% 5,5% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Etxebide. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco 
 

La aproximación al diferencial existente entre los ingresos medios de la población demandante 
de vivienda protegida en alquiler y los precios del alquiler medio en el mercado libre, permite 
poner en valor la intervención pública en el mercado de alquiler. 
 
El resultado de este ejercicio evidencia la elevada dificultad de este segmento de la población 
para acceder a una vivienda media en el mercado libre. En términos territoriales, se observa que 
en Bizkaia los demandantes de vivienda protegida en alquiler deberían destinar cerca del 100% 
de sus ingresos para el pago de un alquiler medio del mercado libre, proporción que en 
Gipuzkoa también se sitúa por encima del 90%, y que resulta significativamente más baja en 
Álava (75%), de modo que el esfuerzo financiero se situaría en los tres territorios no solo muy 
por encima del 30% recomendado, sino que agotaría prácticamente todos los recursos de las 
personas solicitantes.  
 
Tabla 4: Relación de ingresos medios de las/los demandantes de alquiler protegido y alquileres en 

mercado libre, por Territorio Histórico  
 Álava Bizkaia Gipuzkoa 
Cálculo renta media anual alquiler libre  8.516 11.466 12.336 
Ingresos medios demandantes de 
vivienda protegida 

11.385 11.561 13.363 

% medio hipotético de ingresos de 
demandantes a dedicar a alquiler libre  

74,8% 99,2% 92,3% 

Fuente: Etxebide y OFIN. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco. Elaboración propia 
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2.5.-  Caracterización de los hogares adjudicatarios de una vivienda en régimen de 
alquiler y valoración 

 
En este apartado se presentan datos de la Encuesta a la población adjudicataria de vivienda de 
Euskadi, así como información censal sobre los datos de los expedientes de baja por 
adjudicación del registro de Etxebide. La primera ofrece información muestral sobre el perfil 
sociodemográfico de las personas y unidades familiares que resultaron adjudicatarias de una 
vivienda protegida entre 2008 y 2017, así como sus valoraciones en torno a distintos aspectos 
del ámbito de la vivienda; mientras que la segunda ofrece datos censales, que permiten 
presentar información menos detallada, pero más precisa, respecto al perfil sociodemográfico de 
la población adjudicataria. 
 
En primer lugar, cabe señalar que los datos sobre adjudicaciones de 2017 reflejan en su 
conjunto un equilibrio entre mujeres y hombres, con un porcentaje superior de mujeres 
adjudicatarias en el régimen de alquiler (53,6%), frente al 45,4% que se registra en la compra. 
 
En relación con la edad de las personas adjudicatarias de una vivienda en alquiler, los datos 
muestran que la mayor parte (77,9%) tienen entre 30 y 59 años, mientras que las personas 
jóvenes, menores de 30 años, suponen el 17% (proporción que alcanza el 22,7% en el régimen 
de compra). La comparativa con los datos de la demanda registrada permite realizar una 
valoración más objetiva de estas magnitudes. Se observa así que la demanda de una vivienda 
protegida en régimen de alquiler del colectivo de personas menores de 30 años representa el 
19,1% de la misma, de modo que se observa cierto equilibrio entre la demanda y las 
adjudicaciones del colectivo.  

 
Gráfico 11: Principales características socio demográficas de la población adjudicataria de 

viviendas en alquiler en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etxebide. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco  
 
En esta misma línea comparativa y atendiendo al número de miembros de la unidad familiar, se 
pone de manifiesto que el actual sistema de adjudicación por baremación favorece a las 
unidades familiares de mayor tamaño. De este modo, las familias de 5 o más miembros 
representan el 18,2% de las adjudicaciones en régimen de alquiler, y el 5% de las solicitudes; y 
las de 3 o 4 miembros, el 35,7% de las adjudicaciones y el 19,5% de las solicitudes. 
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Gráfico 12: Principales características de la unidad familiar de la población adjudicataria de 
viviendas en alquiler en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Etxebide. Viceconsejería de Vivienda. Gobierno Vasco  
 

Los datos de la encuesta muestran asimismo que, en el año 2017, la mayor parte de las 
personas que resultaron adjudicatarias de una vivienda en alquiler entre 2008 y 2017, están 
ocupadas y tienen un trabajo fijo (38,7%). Aun así, el desempleo afecta a una de cada cuatro 
personas adjudicatarias en régimen de alquiler, y la incidencia de la temporalidad en este 
colectivo es del 16,9%. 
 

Gráfico 13: Situación laboral en 2017 de la población adjudicataria de viviendas en alquiler entre 
2008 y 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2017. Viceconsejería de Vivienda. 
Gobierno Vasco 

 
Abundando en esta cuestión, el nivel de ingresos, sobre el que también se preguntaba en la 
encuesta, resulta un indicador aún más significativo respecto a la dificultad para hacer frente a 
los pagos de la vivienda que la situación laboral. Con cierta precaución, debido a que el menor 
nivel de respuesta de esta cuestión reduce el rigor estadístico de esta información, puede 
señalars, en cualquier caso, que cerca del 50% de las personas adjudicatarias de viviendas en 
alquiler declaran que sus ingresos no alcanzaron en 2017 los 12.000 euros anuales, y 
aproximadamente una de cada cinco afirma percibir menos de 720 euros mensuales. La 
encuesta formula además directamente la cuestión relativa a la dificultad para el pago de la 
renta mensual, siendo un 25,7% la proporción de personas que afirman tener problemas para 
realizar este pago, con un 29,2% adicional que declara recibir alguna ayuda económica pública 
para el pago del alquiler. 
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Gráfico 14: Ingresos mensuales en 2017 de la población adjudicataria de viviendas en alquiler 
entre 2008 y 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otra parte, las viviendas adjudicadas en alquiler no han sido el primer acceso a vivienda 
para la mayoría de la población adjudicataria, pero si resultan ser una solución relativamente 
estable. Así los resultados muestran que más de la mitad (53,5%) de quienes han accedido a 
una vivienda protegida en alquiler ya habían accedido previamente a otra vivienda, y se constata 
que para una gran mayoría (79,2%), la vivienda adjudicada cubre sus necesidades para los 
próximos 5-10 años. 
 

Gráfico 15: Cobertura de la necesidad de vivienda de la población adjudicataria según régimen de 
acceso. 2017 

¿Es la primera vivienda de la unidad familiar? 
¿Cubre la necesidad de vivienda a medio plazo 

(5-10 años)? 

Fuente: Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2017. Viceconsejería de Vivienda. 
Gobierno Vasco 

 
La encuesta permite además conocer la valoración del nivel de satisfacción de las y los 
adjudicatarios con la vivienda adjudicada, así como con el régimen de acceso. El 83,1% de las 
personas adjudicatarias de una vivienda en alquiler se muestran satisfechas o muy satisfechas  
respecto al hecho de que su vivienda sea de alquiler. Por otra parte, también el nivel de 
satisfacción general con la vivienda adjudicada es elevado, y el 80,9% se declara satisfecha o 
muy satisfecha al respecto.  
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Fuente: Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2017. Viceconsejería de Vivienda. 
Gobierno Vasco 

 
Por último, la encuesta aporta información respecto al impacto que ha tenido la adjudicación de 
una vivienda protegida en las condiciones de vida de las personas encuestadas. En este 
sentido, se constata que la adjudicación de una vivienda protegida tiene una incidencia directa 
en las condiciones de vida, asociada fundamentalmente a unas condiciones económicas más 
ventajosas respecto a una vivienda del mercado libre, pero también afecta a otros aspectos 
vinculados al desarrollo vital de las personas, como la posibilidad de residir en el municipio 
deseado, facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, disponer de mayores recursos 
para su desarrollo formativo, etc. 
 

Gráfico 18: Impacto percibido en sus condiciones de vida por las personas adjudicatarias de una 
vivienda protegida en alquiler entre 2008 y 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2017. Viceconsejería de Vivienda. 
Gobierno Vasco 
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Gráfico 17: Nivel de satisfacción global con 
la vivienda adjudicada de las personas 

adjudicatarias de una vivienda protegida en 
alquiler entre 2008 y 2017 

Gráfico 16: Nivel de satisfacción con el 
régimen de acceso de las personas 

adjudicatarias de una vivienda protegida en 
alquiler entre 2008 y 2017 
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3.  Normativa clave en la promoción de la política de 
alquiler en la CAE 

 

Tal y como se ha señalado en la introducción, 2017 es un año de transición desde la finalización 
en 2016 del periodo de vigencia del anterior plan director y la entrada en vigor del nuevo en 
2018, por lo que la evaluación de 2017 se basa en el Programa de Vivienda 2017 como 
documento operativo de referencia. 
 

Por ello, en esta presentación de la normativa clave que regula la política de alquiler, se 
sintetizan en primer lugar las características del Programa de Vivienda 2017, poniendo el foco 
en el objetivo estratégico del Programa orientado a promover el alquiler. A continuación, el 
análisis se centra en el nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020, incluyendo los ejes y líneas 
de actuación encaminados a la promoción e impulso de las políticas de alquiler. Por último, se 
realiza una breve introducción al contenido de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, dada 
su relevancia como referente en el diseño de la política de alquiler de Euskadi. 
 

3.1.-  Programa de Vivienda 2017  
 
La memoria explicativa de los presupuestos de 2017 recoge el Programa de Vivienda para dicho 
ejercicio, en el que se formulan los objetivos estratégicos de la política de vivienda para ese año, 
y se planifican las acciones que está previsto desarrollar en torno a cada uno de ellos, 
estableciéndose una serie de indicadores y objetivos que permiten evaluar el grado de 
realización del programa. 
 
El Programa de Vivienda 2017 se elaboró en un marco transitorio entre planificaciones 
estratégicas, lo que marca en gran medida su alcance, de manera que no presenta novedades a 
nivel estratégico, pero sí desde la perspectiva operativa del nivel de las actuaciones previstas. El 
alquiler, la rehabilitación y la coordinación entre agentes, constituyen las líneas estratégicas del 
programa, en torno a las cuales se articulan las distintas actuaciones y objetivos operativos. En 
este orden de cosas, puede también decirse que el planteamiento del programa es por un lado 
continuista a nivel estratégico, y a su vez, en sus preferencias y cuantificaciones operativas, 
encaja en la formulación del nuevo del Plan Director de la Vivienda 2018-2020. 
 
En lo que de un modo específico se refiere a la promoción de la política de alquiler, se introduce 
la referencia expresa a la Ley de Vivienda 3/2015, enmarcando los objetivos y acciones en el 
reto del acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible de las personas que no pueden 
disponer de ella en el mercado libre, pero sin plantear nuevas fórmulas o acciones en el plano 
operativo. 
 
Concretamente, el primero de los tres objetivos estratégicos que para 2017 plantea el Programa 
de Vivienda consiste en incrementar la presencia del parque de alquiler como fórmula de 
resolución de necesidades de vivienda, a través de las actuaciones y objetivos que se presentan 
a continuación. 
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Objetivo 1.  PROMOVER EL ACCESO A LA VIVIENDA ORIENTANDO LOS RECURSOS 
PRIORITARIAMENTE AL ALQUILER 

 
 
 
 
 

Tabla 5: Objetivos cuantitativos globales del Programa de Vivienda 2017 en materia de alquiler 

Actuaciones OBJETIVO 2017 

OBJETIVO: Promover el acceso a la vivienda orientando los recursos 
prioritariamente al alquiler 

 

A. Edificación de viviendas de protección pública en alquiler (Número viviendas 
iniciadas). 

800 

1. Edificación de alojamientos dotacionales por parte del Departamento. 150 
2. Edificación  de  alojamientos  dotacionales  por parte de ayuntamientos. 250 
3. Edificación de viviendas sociales por parte del Departamento y Visesa. 250 
4. Viviendas  protegidas  en  alquiler  con  opción  a compra por parte de iniciativa 

privada y Visesa. 
150 

B. Promoción de nuevas viviendas de protección pública para compra y para alquiler 
con opción de compra (Número viviendas iniciadas). 

1.000 

 Edificación de viviendas protegidas y concertadas 1.000 
C. Dimensionamiento del parque de alquiler protegido.  

 Cuota parque público de alquiler sobre parque protegido total (% a 31/12/2017). 24% 
 Evolución del parque de alquiler protegido (Número viviendas que componen el 

parque público en alquiler a 31/12/2017). 
18.675 

D. Promover la oferta de vivienda de particulares en alquiler. 5.500 
1. Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido de Bizigune a 

31/12/2017. 
5.200 

2. Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido de ASAP a 
31/12/2017. 

300 

E. Proveer de un marco de financiación adecuado y estable 100 
 Financiación aportada al sistema a través del mecanismo de los convenios 

financieros entre el Gobierno Vasco y las entidades de crédito operantes en 
Euskadi (en millones de euros). 

100 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
 
Como se puede observar, las simetrías del Programa de Vivienda 2017 con el antiguo y nuevo 
Plan Director de vivienda resultan evidentes. De este modo, las líneas de actuación A y B 
concuerdan con la línea de actuación 1.1 de impulso del acceso y promoción de vivienda nueva 
de alquiler, del antiguo Plan Director 2013-2016, así como con las líneas de actuación 1.1 y 1.2 
del nuevo Plan 2018-2020, mientras que la línea de actuación C corresponde a objetivos 
globales vinculados a la realización de las actuaciones previstas. 
 
La línea de actuación D del Programa de Vivienda 2017, orientada a incrementar la oferta de 
particulares a través de los programas Bizigune y ASAP, se alinea con el eje 5 del antiguo plan 
director, concretamente la línea de actuación 5.1 proponía movilizar la vivienda vacía hacia el 
alquiler protegido a través de estos dos programas. También el nuevo Plan Director recoge una 
formulación similar en su línea de actuación 1.3. (Eje 1). 
 
Por último, la línea de actuación E del Programa de Vivienda 2017 está asociada a la 
financiación de las acciones, y al igual que en los dos Planes Directores de Vivienda 
mencionados, se vincula a la instrumentación de convenios financieros anuales firmados con las 
entidades de crédito que operan en Euskadi. 
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3.2.-  El Plan Director de Vivienda 2018-2020  

 
El Plan Director de Vivienda es el instrumento de planificación estratégica y programación de 
referencia de Euskadi en materia de vivienda, que adquirió carta de naturaleza legal con la 
entrada en vigor de la Ley 3/2015, y tal y como recoge el texto de la propia Ley, el Plan Director 
tiene una naturaleza directriz y orientadora de las políticas públicas en materia de vivienda. 
 
A continuación se presentan los principales rasgos característicos del Plan Director de Vivienda 
2018-2020, recientemente aprobado, del que se destacan los objetivos que se dirigen a 
promover e impulsar las políticas de alquiler.  
 
En primer lugar cabe reseñar que, como señala el propio Plan en su introducción, este viene 
marcado por el reto de ejecutar las prioridades y derechos recogidos en la Ley 3/2015, y en este 
sentido el impulso del alquiler, junto con otras medidas de carácter social, supone uno de los 
principales instrumentos para garantizar el derecho subjetivo a una vivienda y su función social. 
 
El Plan 2018-2020 articula sus medidas en torno a seis ejes estratégicos, el primero de los 
cuales está íntegramente dedicado a impulsar el parque de alquiler, bien a través de la 
promoción de nuevas viviendas o mediante la movilización de viviendas vacías. Por otra parte, 
el Plan presenta numerosas sinergias entre los distintos ejes, así como con otros programas del 
Gobierno Vasco. Además del eje específicamente dedicado a la promoción del alquiler, el resto 
de los ejes estratégicos también plantean medidas que inciden directamente en las políticas de 
alquiler y otras que lo hacen de un modo indirecto o transversal, destacando aquellas recogidas 
en los Ejes 2 y 5. 
 
De este modo, se mantiene una firme apuesta por promover el mercado de alquiler, tal y como 
se puede observar en los objetivos cuantitativos vinculados al alquiler que formula el Plan para 
el período, así como en los recursos económicos con los que se dotan dichas actuaciones.  
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OBJETIVOS CUANTITATIVOS VINCULADOS AL ALQUILER EN EL PLAN DIRECTOR 2018-2020 

ACTUACIONES 
Nº de viviendas 

2018 2019 2020 
Total 

2018-2020 

PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA   

Viviendas de nueva promoción (nº de viviendas) 2.000 2.100 2.250 6.350
Viviendas en alquiler 850 950 1.150 2.950
Alojamientos dotacionales y viviendas de protección social 
Departamento 

275 250 250 775 

Viviendas de protección social VISESA 275 350 475 1.100 
Alojamientos dotacionales y viviendas de protección social 
por parte de entes  locales  y  subvencionadas  por  el  
programa  de  Fomento  al arrendamiento 

250 125 125 500 

Viviendas promovidas por la iniciativa privada (promotores 
privados,SOCIMIs, etc.). Captadas por Alokabide a través de 
Bizigune 2. 

-- 150 200 350 

Viviendas de protección pública en régimen de cooperativas 
en cesión de 
uso o cohousing 

50 75 100 225 

Viviendas en compra y en alquiler con opción de compra 1.150 1.150 1.100 3.400
Viviendas de protección pública y concertadas por 
operadores privados y cooperativas 

950 1.025 1.100 3.075 

Viviendas de protección pública y concertadas por VISESA 200 125 -- 325 
Suelos  residenciales  (número  de  viviendas  de  
protección  pública edificables sobre suelos obtenidos 
por operadores) 

600 700 700 2.000 

Suelo obtenido por el Departamento 450 500 500 1.450 
Suelo obtenido por VISESA 150 200 200 550 

GESTIÓN EFICIENTE DEL PARQUE PROTEGIDO      
Hogares con derecho a la vivienda reconocidos 
(acumulado anual)* 

3.500 5.000 7.000 7.000 

Hogares perceptores Prestación Complementaria de 
Vivienda/Prestación Económica de Vivienda (promedio 
mensual en cada ejercicio) 

29.750 28.900 27.600 28.750 

Viviendas captadas por intermediación en el mercado 
para su puesta en alquiler social (acumulado anual)* 

5.800 6.400 7.200 7.200 

Programa Bizigune* 5.400 5.900 6.400 6.400 
Programa ASAP* 400 500 800 800 
Personas jóvenes beneficiarias del Programa 
GAZTELAGUN* 

0 2.500 4.500 4.500 

 

OBJETIVOS ADICIONALES DE CONTROL     

Parque de alquiler protegido 19.675 20.675 22.000 22.000 
Cuota del parque público de alquiler sobre total parque 
protegido total 

28% 30% 33% 33% 

Número de contratos de alquiler registrados* 35.000 42.500 50.000 50.000 
Viviendas cedidas por Departamento/Alokabide a 
instituciones y entidades del tercer sector para crear red de 
inserción social 

25 30 45 100 

Nº de locales cedidos a organizaciones del tercer sector por 
parte del Departamento y Visesa 

25 50 75 150 

Nº de viviendas incorporadas al programa rehabilitación más 
alquiler 

- 20 30 50 

Programa de pisos compartidos: nº de pisos compartidos 
adjudicados a personas jóvenes menores de 35 años 

15 30 55 100 

Programa Housing First 20 40 40 100 
Programa Alternativa habitacional ante lanzamientos 20 20 20 60 
Programa Alternativa habitacional frente a violencia genero 20 20 20 60 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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Entre las líneas de actuación y medidas que contempla el Plan Director de Vivienda 2018-2020, 
además de las anteriormente mencionadas del Eje 1 relativas al impulso del parque público de 
alquiler a través de la nueva promoción y la colaboración con ayuntamientos e iniciativa privada, 
cabe destacar las siguientes incluidas en los cinco ejes restantes: 

 
Eje 2: Destinado a la mejora de la gestión del parque de viviendas protegidas, relaciona la 
primera de sus líneas de actuación con la coordinación y mayor vinculación entre las políticas de 
vivienda y el resto de políticas sociales, todo ello con el objetivo de garantizar la función social 
de la vivienda. Así, propone potenciar la vertiente social del parque de viviendas protegidas y la 
coordinación con las políticas sociales, y entre las acciones para lograr este objetivo, destacan 
la colaboración con las entidades del tercer sector para el acompañamiento social del parque de 
viviendas protegidas en alquiler; la cesión de viviendas a estas entidades para el desarrollo de 
programas relacionados con la inclusión social (100 viviendas públicas) y el compromiso de dar 
respuesta a la necesidades especiales de vivienda. Cuenta además con programas como 
Housing First, que prevé crear una red de 100 viviendas públicas destinadas a personas sin 
hogar o la red de 60 viviendas que contempla el nuevo convenio que se está abordando con el 
Consejo del Poder Judicial y Eudel, destinadas a ofrecer una alternativa habitacional a los 
hogares víctimas de lanzamientos y otras 60 para hacer frente a la violencia de género.  
 
Además, en su tercera línea de actuación prevé el desarrollo normativo del derecho subjetivo, y 
la progresiva asunción de la gestión de las prestaciones asociadas a la vivienda mediante la 
entrada a través de la Prestación Económica de Vivienda; y en la sexta línea de actuación 
propone la movilización de viviendas tasadas hacia el alquiler público a través de Bizigune 
 
Eje 3: Recoge la revisión del sistema de baremación aplicado actualmente en la adjudicación de 
viviendas en régimen de alquiler, con el objetivo de favorecer la integración y cohesión social, 
así como otras medidas orientadas a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y a favorecer 
el acceso de los colectivos prioritarios, o con mayor dificultad de acceso a la vivienda. 
 
Eje 4: Está íntegramente dedicado a la rehabilitación, y recoge medidas para la conservación 
del parque de alquiler protegido al tiempo que contempla la creación de una línea de ayudas a 
tal efecto, destinada a las entidades locales. 
 
Eje 5: La primera de sus líneas de actuación prevé desarrollar nuevas fórmulas y medidas 
orientadas a favorecer el acceso a la vivienda de determinados colectivos con necesidades 
residenciales específicas, poniendo el foco en las personas jóvenes y las personas en riesgo de 
exclusión. En este sentido, el quinto eje contempla el desarrollo nuevos programas o acciones 
vinculadas al alquiler, entre los que destacan: el programa de pisos compartidos, la experiencia 
piloto para la promoción de cooperativas en cesión de uso, el apoyo a las iniciativas de 
cohousing y, especialmente, tanto por la relevancia del colectivo al que está destinado como por 
los recursos que moviliza, el programa Gaztelagun, dirigido a favorecer la emancipación de las 
personas jóvenes. Se presentan a continuación las principales características de este programa. 
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Programa GAZTELAGUN 
 
 
Programa de ayudas económicas directas para el pago de la renta de la vivienda habitual, gestionado por 
Alokabide y destinado a personas mayores de 23 años y menores de 35, con el fin de favorecer la 
emancipación de las personas jóvenes con dificultades de acceso a la vivienda, cuya puesta en marcha 
esta prevista para 2019 
 
Objetivos cuantitativos: 4.500 ayudas directas a personas jóvenes entre 2019 y 2020, y alcanzar hasta 
6.000 en 2021. 
 
Cuantía de la ayuda: Hasta el 50% de la renta mensual  
 
Cuando la vivienda la compartan dos unidades de convivencia formalmente constituidas, la ayuda se 
elevará hasta el 60% del alquiler. En ningún caso, la cuantía de la ayuda podrá superar la cifra que esté 
fijada en cada momento para la prestación económica de vivienda (PEV), vinculada subsidiariamente al 
derecho subjetivo de la vivienda.  
 
Plazo máximo: 3 años 
 
Requisitos: 
1.-  Tener como domicilio habitual y permanente la vivienda arrendada, aunque no sea como 

titulares del contrato de alquiler (se permite compartir piso).  

2.-  Disponer de una fuente regular de ingresos que, en conjunto, supere los limites vigentes en 
cada momento para el cobro de la RGI (7.734 euros este año) y sean iguales o inferiores a 
12.000, 15.000 y 18.000 euros, en función de que los residentes sean 1, 2 o 3 personas. Este 
umbral será de 20.000 y hasta 22.000 euros cuando se trate de familias numerosas de categoría 
especial o de personas con grados elevados de discapacidad.   

3.-  La renta de la vivienda objeto del contrato de alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales 
con carácter general y los 750 euros en el caso de las tres capitales vascas y sus respectivas 
áreas funcionales.  

 
4.-  No disponer de una vivienda en propiedad o usufructo en Euskadi, excepto si se acredita la no 

disponibilidad de esa vivienda por causa de separación o divorcio, discapacidad u otra causa 
ajena a su voluntad, ni ser titulares de bienes y derechos con un valor superior a 75.000 euros, 
calculados según la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Tampoco se admite que el arrendatario o cualquiera de los otros 
residentes de la vivienda sean parientes directos, pareja o socio de la persona que la ha 
arrendado.  

 
Incompatibilidades  
1.-  Renta Básica de Emancipación 
2.-  Otras ayudas para el pago del alquiler que conceda el Gobierno vasco, los ayuntamientos o 

cualquier entidad pública, con la única excepción de las prestaciones de emergencia de los 
servicios sociales de base (AES). 

 
 
Por último, en el Eje 6 destacan las redes de colaboración a tejer con los agentes económicos y 
sociales, públicos y privados, y entre las instituciones públicas, especialmente ayuntamientos y 
sociedades urbanísticas, pero también con otros departamentos correlacionados del propio  
Gobierno. 
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3.3.- La Ley 3/2015, de 18 de Junio de vivienda: el alquiler como respuesta preferente 
al derecho de vivienda 

 
Aunque en evaluaciones anteriores de las políticas de vivienda ya se han recogido los cambios 
introducidos por la Ley 3/2015, de 18 de Junio, de Vivienda, dado que ésta constituye la 
referencia normativa que marca de un modo determinante las políticas de vivienda, y más 
concretamente las de promoción del alquiler, se presentan de un modo breve sus aspectos más 
significativos. 
 
En este sentido, uno de los aspectos más relevantes de esta ley es el reconocimiento del 
derecho subjetivo a la vivienda, como derecho a la ocupación legal estable de una vivienda a 
favor de quienes, no disponiendo de una vivienda digna y adecuada, carecen de los recursos 
económicos precisos para conseguir una. Para dar respuesta a este derecho, esta norma legal 
opta por otorgar preferencia al alquiler como la forma más adecuada y más justa de resolverlo.  
 
También en términos económicos la opción por el alquiler resulta inequívoca. Así, la norma 
establece que, exceptuando los dirigidos a rehabilitación, el 80% de los recursos en materia de 
vivienda se destinarán a políticas de alquiler, no siendo inferior a ese porcentaje el volumen 
edificatorio de protección pública, y transcurridos 5 años, dicho porcentaje pasa a ser del 100%. 
Siguiendo esta línea, el Plan Director de Vivienda 2018-2020 planifica ese itinerario hasta 
alcanzar el 100% de la iniciativa publica en alquiler en 2020. 

 
Para dar respuesta a este derecho, las administraciones públicas vascas con competencia para 
ello, facilitarán el acceso a una vivienda protegida o un alojamiento protegido, o incluso de una 
vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de programas de intermediación u otros, 
con la renta o el canon que corresponda en cada caso. En caso de no disponerse de vivienda o 
alojamiento, se podrá satisfacer el derecho a vivienda mediante el establecimiento de un 
sistema de prestaciones económicas.  
 
 

Requisitos para solicitar a las AAPP el derecho de acceso a una vivienda 
 

a) No hallarse en posesión de vivienda ni de alojamiento estable o adecuado. La no adecuación de 
la vivienda podrá deberse a razones jurídicas, de habitabilidad, de tamaño, de capacidad 
económica o cualesquiera otras que dificulten una residencia cotidiana y normalizada. 

b) Hallarse válidamente inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos 
Dotacionales en la condición de demandante exclusivamente de alquiler, con una antigüedad 
mínima que se establecerá reglamentariamente y que respetará, a efectos de su cómputo, la ya 
adquirida y vigente en el momento de la entrada en vigor de esta ley.  

c) Acreditar unos ingresos anuales comprendidos entre los límites que se establezcan 
reglamentariamente. 
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Uno de los elementos más destacados de la Ley 3/2015 es que incluye una disposición 
transitoria específica con el objeto de reconocer, desde su entrada en vigor, este derecho a 
colectivos que presentan una necesidad más acuciante.  
 

Disposición Transitoria Cuarta.– Régimen jurídico provisional para el establecimiento y 
aplicación gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada.  

a) En el primer año natural (2016) a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de la 
presente ley, tendrán derecho las unidades de convivencia de tres o más miembros, 
perceptoras de ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuentren inscritas en el 
registro oficial con una antigüedad de cuatro o más años y como demandantes de alquiler.  

b) En el segundo año natural (2017) desde la entrada en vigor de esta ley, tendrán derecho, 
además de las previstas en la letra anterior, las unidades de convivencia de dos miembros, 
perceptoras de ingresos anuales inferiores a 12.000 euros e inscritas, como demandantes de 
alquiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial correspondiente.  

c) A partir del tercer año natural (2018) desde la entrada en vigor de esta ley, y además de las 
previstas en las dos letras anteriores de esta disposición, tendrán derecho las unidades de 
convivencia compuestas por un miembro, perceptoras de ingresos anuales en cuantía inferior a 
9.000 euros e inscritas, como demandantes de alquiler, con una antigüedad de cuatro o más 
años en el registro oficial correspondiente.  

 
La ley dedica asimismo un espacio específico a la regulación de la vivienda deshabitada, 
entendiendo su no utilización injustificada como un incumplimiento de la función social, si bien 
destaca que debe existir una tasa mínima de vivienda vacía con el fin de que el mercado de 
alquiler pueda funcionar de forma eficiente, sin tensiones excesivas en relación con la oferta y 
demanda, para dar respuesta a esos movimientos que de forma natural se producen en la 
población.  
 

A los efectos de esta ley se considera vivienda deshabitada aquella vivienda que permanezca 
desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, salvo que concurra 
motivo que justifique su no utilización en los términos previstos en esta ley y en su normativa de 
desarrollo. Este es el caso de las viviendas de segunda residencia, de traslado de domicilio por 
razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social que justifiquen la necesidad 
de desocupar temporalmente la vivienda, o cuando su titular la mantiene en oferta de venta o 
alquiler a precios de mercado, o en el caso de que el titular de la vivienda sea una entidad sin 
ánimo de lucro que la destina a un uso concreto, dirigido a determinados colectivos. 
 

Una de las causas de incumplimiento de la función social de la vivienda es el hecho de 
mantener esta deshabitada, por lo que la Ley contempla diversas actuaciones con el fin de 
garantizar esta función social. 

 

En primer lugar, se establece un canon a la vivienda deshabitada de 10 € por año y por metro 
cuadrado de vivienda, incrementándose en un 10% anual si la vivienda continua vacía. La 
imposición del canon recae tanto sobre personas físicas como jurídicas y corresponde al 
ayuntamiento tanto la declaración de vivienda deshabitada como la imposición del canon. 
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Los ingresos obtenidos por este concepto dotarán el patrimonio municipal de suelo. Si el canon 
lo liquidara el Gobierno Vasco, en defecto de los ayuntamientos, los ingresos pasarían a integrar 
el Patrimonio Público de Suelo. 
 
Otra de las medidas que esta ley contempla para abordar estas situaciones de viviendas 
deshabitadas de acuerdo con la definición precedente consiste en el alquiler forzoso, 
estableciendo que se podrá imponer el alquiler forzoso de las viviendas declaradas 
deshabitadas y que se ubiquen en ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda, 
tanto en sectores urbanos de suelo residencial como en áreas de regeneración, en cascos 
históricos, centros urbanos, barrios urbanos y ámbitos consolidados por la urbanización, 
recayendo únicamente sobre viviendas declaradas deshabitadas que se mantengan 
desocupadas transcurrido un año desde su declaración.  
 

En tanto no se proceda a su desarrollo reglamentario en cuanto a lo dispuesto en el artículo 59 
de esta ley, se entiende que existe acreditada demanda y necesidad de vivienda cuando en las 
áreas de planeamiento urbanístico municipal en que se halle la vivienda deshabitada no exista 
suelo vacante pendiente de edificación calificado de protección pública, y en los últimos dos 
años al menos diez demandantes de vivienda se hallen inscritos en el Registro de Solicitantes 
de Vivienda de Protección Oficial. 
 
El alquiler forzoso podrá imponerse por los ayuntamientos y, subsidiariamente, por el 
departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, aunque esta normativa 
se halla recurrida por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional, que ha suspendido sus 
artículos más relevantes, y está pendiente del  fallo de este máximo órgano constitucional. 
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4.  Seguimiento del grado de realización de las 
intervenciones del Programa de Vivienda 2017 
relativas a las políticas de alquiler 

 
Como se ha señalado ya, el primero de los tres objetivos estratégicos del Programa de Vivienda 
2017 está orientado a la promoción del acceso a la vivienda, prioritariamente a través del 
alquiler. En este capítulo se analiza de un modo detallado el grado de ejecución de las medidas 
y acciones integradas en dicho eje.  
 
Las actuaciones de este eje se articulan en torno a cinco líneas de actuación, alrededor de las 
cuales se concretan una serie de medidas y objetivos cuantitativos específicos. Los objetivos 
generales del eje se recogen en la línea de actuación C, y contemplan alcanzar un parque 
18.675 viviendas en régimen de arrendamiento protegido así como la consecución de una cuota 
del 24% del parque público en alquiler en relación al parque protegido total. 
 
En este capítulo se analiza así, en primer lugar, el grado de ejecución de los objetivos y 
actuaciones asociados al primer eje del Programa, presentándose posteriormente la actividad 
del Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda asociada a dichas 
actuaciones, concretamente en los ámbitos de la promoción de vivienda nueva en alquiler, la 
política subvencional asociada a la promoción de vivienda en alquiler, la gestión del parque de 
alquiler realizada por Alokabide, los programas de movilización de vivienda vacía Bizigune y 
ASAP y los programas de ayudas al pago del alquiler, que constituyen un instrumento relevante 
de las políticas sociales y de vivienda. 
 
 
4.1.- Grado de cumplimiento del objetivo estratégico 1: Promover el acceso a la 

vivienda orientando los recursos prioritariamente al alquiler 
 
La Ley de Vivienda 3/2015 determina que, exceptuando los recursos que se destinen a las 
políticas de rehabilitación urbana, el 80% de los restantes recursos públicos en materia de 
vivienda deben destinarse al alquiler. Asimismo, el 80 % de las nuevas edificaciones de 
viviendas de protección pública de los entes públicos, en términos agregados, deberán serlo en 
alquiler. El Programa de Vivienda 2017 cumple estrictamente en su programación de 
actuaciones con estos requisitos. 
 
En términos operativos, además de lanzar una oferta razonablemente consistente de nuevos 
alojamientos dotacionales y viviendas protegidas en alquiler, se intensifican las apuestas y los 
recursos para promover la oferta de viviendas de particulares en alquiler, mediante la 
movilización del stock de viviendas vacías a través de los programas de intermediación en el 
mercado, Bizigune y ASAP.  
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4.1.1.-  Línea de actuación A: Edificación de viviendas de protección pública en 
alquiler 

 
En la primera de las líneas de actuación, referida a la promoción de vivienda nueva en alquiler, 
el Programa planteaba el inicio de la construcción de 800 viviendas en el año 2017. Los 
resultados logrados en este año han sido los siguientes: 
 

 Acción A1. El Departamento ha edificado un total de 94 alojamientos dotacionales, 
todos ellos en Gipuzkoa. 

 Acción A2. En total se han edificado 66 alojamientos dotacionales por parte de 
ayuntamientos ubicados en Bizkaia. 

 Acción A3. El Departamento y Visesa han edificado 284 viviendas sociales (67 y 217 
respectivamente), de las cuales 126 se ubican en territorio alavés y 158 en Bizkaia. 

 Acción A4. En Bizkaia, Visesa ha iniciado la edificación de 49 viviendas protegidas en 
alquiler 

 

4.1.2.-  Línea de actuación B: Promoción de nuevas viviendas de protección 
pública para compra y para alquiler con opción de compra (Número 
viviendas iniciadas) 

 

El objetivo establecido para esta línea de actuación era de 1.000 viviendas iniciadas. 
 

 Acción B1. En total se han promovido 955 viviendas protegidas y concertadas, todas 
ellas en régimen de compra, de las cuales 653 son de VPO, 207 viviendas tasadas 
autonómicas y 95 viviendas tasadas municipales en propiedad. Cabe destacar el papel 
de Visesa, promotor del 51,7% de estas viviendas. Respecto a la distribución territorial 
de estas 955 viviendas, el 69,1% (660) se ubica en Bizkaia, mientras que Gipuzkoa y 
Álava, con el 13,7% y 17,2% respectivamente, concentran proporciones similares. 

 

4.1.3.- Línea de actuación C: Dimensionamiento del parque de alquiler protegido 
 

La línea de actuación C se asocia al impacto general del Programa de Vivienda 2017 a través de 
dos indicadores que se encuentran relacionados: alcanzar un parque de 18.675 viviendas de 
alquiler protegido, incluidas aquellas captadas del parque privado asociadas a la línea de 
actuación D, de modo que la cuota del parque sujeto a algún tipo de protección pública se 
situara en el 24%. Los objetivos inicialmente planteados y resultados alcanzados son los 
siguientes: 
 

 Indicador C1. Inicialmente se planteaba alcanzar una cuota del parque público de 
alquiler sobre parque protegido total del 24%, proporción que se ha superado, 
situándose al término de 2017 en el 24,52%. 

 Indicador C2. El objetivo inicial preveía para final de 2017 un parque público de alquiler 
compuesto por 18.675 viviendas, cifra que finalmente no se ha alcanzado por 400 
unidades, de modo que la dimensión del parque, al finalizar 2017, es de 18.275 
viviendas.  
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4.1.4.- Línea de actuación D: Promover la oferta de vivienda de particulares en 
alquiler 

 
El Programa de Vivienda 2017 articula la política de movilización de vivienda vacía en torno a 
los programas Bizigune y ASAP. El primero de ellos lo promueve el Gobierno Vasco en 
colaboración con las Administraciones Locales y otras entidades, y es desde hace años un 
referente de las políticas de movilización de vivienda vacía para otros territorios. En este sentido, 
constituye a nivel de Euskadi el principal instrumento para poner a disposición del mercado de 
alquiler protegido viviendas vacías captadas del parque privado. Por otra parte, el programa 
ASAP complementa este ámbito, dotando a las políticas de movilización de vivienda vacía de 
una herramienta más eficiente en términos económicos. 
 

El objetivo del Programa de Vivienda 2017 en esta línea de actuación era captar un parque de 
5.500 viviendas de particulares con las que complementar el parque público de viviendas en 
alquiler. Los objetivos cuantitativos iniciales planteados y los resultados alcanzados en cada uno 
de los programas son los siguientes: 
 

 Acción D1. El Programa de Vivienda 2017 plantea un objetivo de 5.200 de viviendas a 
final de año en el marco del programa Bizigune, siendo finalmente 4.639 las viviendas 
que integran el parque de alquiler protegido de Bizigune. 

 Acción D2. Para el parque de alquiler protegido del programa ASAP se establece un 
objetivo de 300 viviendas, habiéndose movilizado finalmente 260 viviendas (209 
contratos activos a final de año). 

 
De este modo, ambos programas presentan un nivel de realización razonable aunque por 
debajo de las cifras inicialmente previstas.  
 
 

4.1.5.- Línea de actuación E: Proveer de un marco de financiación adecuado y 
estable 

 
Los convenios de colaboración financiera en materia de vivienda y suelo firmados con las 
entidades de crédito que operan en Euskadi tienen como objetivo dotar de un marco financiero 
estable a las actuaciones protegibles en materia de vivienda. Concretamente la Acción E1 del 
Programa de Vivienda 2017 planteaba aportar al sistema una financiación 100 millones de euros 
a través de este mecanismo, importe que finalmente ha resultado notablemente inferior, 25,73 
millones de euros. 
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4.1.6.- Tabla resumen de indicadores de resultado del Programa de Vivienda 
2017 

 
Tabla 6: Seguimiento de indicadores de resultado vinculados al Programa de Vivienda 2017 

Actuaciones 
OBJETIVO 

2017 
REALIZACIÓN 

2017 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO:  Promover el acceso a la vivienda orientando 
los recursos prioritariamente al alquiler 

   

A.  Edificación de viviendas de protección pública en
alquiler (Número viviendas iniciadas). 

800 493 61,6% 

 Edificación de alojamientos dotacionales por parte del 
Departamento. 

150 94 62,7% 

 Edificación  de  alojamientos  dotacionales  por parte 
de ayuntamientos. 

250 66 26,4% 

 Edificación de viviendas sociales por parte del 
Departamento y Visesa. 

250 284 113,6% 

o Edificación de viviendas sociales por parte 
del Departamento. 

100 67 67,0% 

o Edificación de viviendas sociales por parte 
de Visesa. 

150 217 144,7% 

 Viviendas  protegidas  en  alquiler por parte de 
iniciativa privada y Visesa. 

150 49 32,7% 

o Viviendas protegidas  en  alquiler  Visesa 70 49 70% 
o Viviendas protegidas  en  alquiler iniciativa 

privada  
80 0 0% 

B.  Promoción de nuevas viviendas de protección 
pública para compra y para alquiler con opción de 
compra (Número viviendas iniciadas). 

1.000 955 95,5% 

 Edificación de viviendas protegidas y concertadas 1.000 955 95,5% 
C.  Dimensionamiento del parque de alquiler protegido.    

 Cuota parque público de alquiler sobre parque 
protegido total (% a 31/12/2017). 

24% 24,5% 102,2% 

 Evolución del parque de alquiler protegido (Número 
viviendas que componen el parque público en alquiler 
a 31/12/2017). 

18.675 18.275 97,9% 

D.  Promover la oferta de vivienda de particulares en 
alquiler. 

5.500 4.899 89,1% 

 Número de viviendas que integran el parque de 
alquiler protegido de Bizigune a 31/12/2017. 

5.200 4.639 89,2% 

 Número de viviendas que integran el parque de 
alquiler protegido de ASAP a 31/12/2017. 

300 260 86,7% 

E.  Proveer de un marco de financiación adecuado y 
estable. 

100 25,73 25,7% 

 Financiación aportada al sistema a través del 
mecanismo de los convenios financieros entre el 
Gobierno Vasco y las entidades de crédito operantes 
en Euskadi (en millones de euros). 

100 25,73 25,7% 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
4.2.-  Actividad del Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda 

en materia de alquiler 
 
En este apartado se incluye información sobre la actividad del Departamento de Medio 
Ambiente, Política Territorial y Vivienda en materia de alquiler en 2017, incluyendo una 
perspectiva evolutiva que abarca otros períodos de planificación, así como el detalle de la 
distribución territorial de las intervenciones y sus costes asociados.  
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Los datos presentados hacen referencia a la promoción de vivienda nueva en alquiler, la política 
subvencional a la promoción en alquiler; el parque de alquiler protegido gestionado por 
Alokabide y sus características; y los programas Bizigune y ASAP; así como las diferentes 
ayudas al pago del alquiler existentes. 
 

4.2.1.-  Promoción de vivienda nueva en alquiler (viviendas iniciadas y terminadas 
en alquiler) 

 
Durante el período de vigencia del anterior Plan Director 2013-2016, factores asociados a la 
crisis económica y financiera, las restricciones al crédito, el desempleo o la fuerte reducción del 
gasto público en vivienda derivaron en una menor actividad de promoción de nuevas viviendas, 
tanto en el ámbito público como en el privado. Este hecho impidió el cumplimiento de las 
expectativas en relación a la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, debido a 
las mayores exigencias financieras que presenta respecto a la modalidad de compra. 
 
En 2017, aunque se percibe una recuperación de la actividad, ésta se encuentra aún muy 
alejada de los valores previos al inicio de la crisis. Concretamente, en 2017 se han iniciado 493 
viviendas en alquiler, lo que supone un incremento del 35,4% respecto a 2016. No obstante, la 
menor intensidad de la promoción de años anteriores (con fuertes caídas de los inicios de 
nuevas construcciones) incide en la cifra de viviendas terminadas en 2017, que cae un 70,5% y 
se sitúa en 102 unidades. 
 
En cualquier caso, al observar la proporción de viviendas iniciadas en alquiler respecto al total 
de viviendas protegidas, se constata que experimenta una tendencia ascendente desde 2013, 
habiendo pasado del 4,9% registrado en 2013 al 34,0% de 2017, que es al mismo tiempo el 
porcentaje más elevado de toda la serie histórica, lo que pone de manifiesto una clara apuesta 
por el alquiler. Asimismo, el dato cuantitativo de viviendas iniciadas en alquiler en 2017 es el 
más alto registrado desde 2008.  
 

Gráfico 19: Evolución de la edificación de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Viviendas 
iniciadas y terminadas en alquiler. 2000-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
 

24 109
456

179 358

837

980

807 810

588 857

1.117

502 401

834

124
346 102

538 578

866
1.003

489

1.409

516

1.842

1.125

109
460

437

250
79

217 185
364

493

0

500

1.000

1.500

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
º 

d
e 

vi
vi

en
d

as

Terminadas Iniciadas



 40 

 

Gráfico 20: Viviendas iniciadas en compra y en alquiler. 2000-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
 
 
En el análisis territorial de estos datos destaca la recuperación de la actividad en Álava, territorio 
en el que, tras cuatro años sin nueva actividad en la edificación de viviendas para el alquiler, en 
2017 se ha iniciado la construcción de 126 nuevas viviendas. Bizkaia, con 273 viviendas 
iniciadas también presenta un importante incremento de la actividad (73,9%) respecto a 2016. 
En Gipuzkoa por su parte, se han iniciado 113 viviendas menos que en 2016, y con 94 viviendas 
iniciadas, es el territorio que presenta en 2017 menor actividad. En cualquier caso, cabe 
recordar que en 2016 y 2014 Gipuzkoa fue el territorio más beneficiado por el inicio de nuevas 
promociones para el alquiler.  
 
De este modo, Bizkaia ha concentrado en los últimos cinco años prácticamente la mitad (49,2%) 
de la promoción de viviendas en la modalidad de alquiler, mientras que Gipuzkoa acumula el 
41,4% y Álava, gracias a la actividad registrada en 2017, alcanza el 9,4%.  
 

Gráfico 21: Distribución de las viviendas de protección pública en alquiler iniciadas, según 
Territorio Histórico. 2013-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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Por otra parte, en 2017 se formalizaron préstamos para la promoción de vivienda nueva en 
alquiler por un importe de 6,4 millones de euros, y otros 0,5 millones para la adquisición de 
vivienda con destino al parque de arrendamiento protegido, lo que supone en su conjunto una 
financiación cercana a los siete millones de euros. Esta cifra refleja una reducción del 16% 
respecto a 2016, pero muestra un nivel de financiación notablemente superior al registrado en 
2015 y, particularmente, 2014, año en el que no hubo ninguna financiación de este tipo. 
 
Tabla 8: Evolución de los préstamos formalizados para la promoción en alquiler. 2010-2017 (Miles 

de euros) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Promoción nueva en alquiler 21.588 10.589 0 7.700 0 0 8.300 6.430 
Alojamientos dotacionales 6.057 0 0 5.125 0 0 0  
Adquisición para 
arrendamiento protegido 

34.858 2.353 19.184 0 0 3.740 0 542 

Total 62.503 12.942 19.184 12.825 0 3.740 8.300 6.972
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
4.2.3.- El parque de alquiler gestionado por Alokabide 
 
4.2.3.1.- El parque de alquiler propio de Alokabide 
 
En 2017 el parque de viviendas en alquiler propio de Alokabide supera por primera vez las 4.000 
unidades, alcanzando a final del año la cifra de 4.169 viviendas, lo que supone un crecimiento 
del 9,6% respecto al año anterior. 
 

Gráfico 23: Desarrollo del parque de vivienda propio de Alokabide. 2003-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
A nivel territorial, el crecimiento más importante lo registra Álava, cuyo parque de viviendas en 
alquiler propio de Alokabide crece un 12,4% respecto a 2016, hasta alcanzar las 2.856 
viviendas, de modo que aglutina el 68,5% del parque propio a nivel de Euskadi. 
 
  

230
482 643 703

1.364
1.665

1.979

2.452
2.677

3.070
3.280

3.540
3.720 3.805

4.169

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
º 

d
e 

vi
vi

e
n

d
a

s



 

El inc
vivien
perm
relativ
 
A niv
conce
(66,5
 
La re
este 
impor
resta
 

 
 
 
 
 
 

 
En cu
de 72
metro
peque
unipe
de las
 

cremento de
ndas, un 21
anece invar
vo en la distr

vel municipal
entra el 97%
%) en el ámb

elevancia en 
modo, solo A
rtancia Dono
ntes, sólo He

Gráfic

Fuente: De

uanto a las c
2,3 metros c
os cuadrado
eñas que las

ersonal. En c
s viviendas c

 
 
 

el 5,8% que 
,3% del par

riable respec
ribución territ

, el mayor n
% de las viv
bito de la CA

cifras absolu
Arrasate, co
ostia y Bilba
ernani supera

co 24: Princip

epartamento d

característica
cuadrados lo 
s menos. D
s anteriores, 
cualquier cas
cuenta con d

Bilbao: 158 
Basauri: 91 
Muskiz: 80 

registra el 
que propio a

cto al ejercic
torial (10,2%

número de v
viendas de Á
AE. 

utas de este 
n 235 vivien

ao, con 190 
a las 100 viv

pales municip

de Medio Amb

as de las vivie
que, respec

De ello se de
lo que result

so, el 82% d
os o más ha

 

Bizka
426

10,2%

parque en G
a nivel de E
cio anterior 
 del parque p

viviendas se 
Álava y dos

parque es m
das, supera 
y 158 vivie

viendas. 

pios con vivi

 
 
 

biente, Política

endas del pa
cto al ejercic
educe que l
ta coherente
el parque tie
bitaciones. 

aia 
6 
%

Álava 
2.856 
68,5% 

Gipuzkoa su
Euskadi, mie
(426 viviend
propio a nive

ubica en Vit
s tercios del

mucho menor
las 200 unid

ndas respec

enda propia d

a Territorial y V

arque de Alo
io anterior, s
las viviendas

e con la eleva
ene 60 o má

Gipuzk
887

21,3%

 Vitori

pone llegar 
entras que e
das), con lo 
el de Euskadi

toria, que co
 parque pro

r en el resto 
dades. Le sig
ctivamente. D

de Alokabide

Vivienda. Gobi

kabide, su su
supone de m
s del nuevo 
ada proporció
s metros cua

oa 

%





ia-Gasteiz: 2.7

a la cifra d
en Bizkaia la

que pierde
i). 

on 2.772 uni
opio de Alok

de municipio
guen en ord
De los muni

e. 2017 

ierno Vasco 

uperficie me
media en torn

 parque son
ón de la dem
adrados, y e

Arrasate: 235
Donostia: 190
Hernani: 106 

772 

  
 

e 887 
a cifra 

peso 

dades 
kabide 

os. De 
den de 
icipios 

 
 
 
 
 
 
 
 

dia es 
no a 7 
n más 
manda 
el 93% 

5 
0 

43



44  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conti
inquil
mens
(- 2,3
valor 

G

 

 

 

R
en

ta
 m

ed
ia

 
(e

ru
o

s/
m

es
)

T

-5%

5%

15%

25%

35%

Grá

Fuente: De

inúa el progr
inos del pa

suales, de m
3%), y 35 eur

máximo. 

Gráfico 26: E

Fuente: De

220,9 2

0

50

100

150

200

250

300

2004 2

(
)

Tres o más
49%

N

0,6%
5,2%

30-40 40-50

Sup
Superficie me

fico 25: Cara

epartamento d

resivo desce
arque de viv
odo que el p

ros más bajo 

Evolución de 

epartamento d

214,8 224,8
2

2005 2006 2

Nº de habitac

12,3%

28,6%

50-60 60-70

perficie útil 
dia: 72,3 m2

cterísticas de

de Medio Amb

enso, iniciado
viendas de 
precio medio

que el regist

la renta medi

de Medio Amb

 

239,1 241,5 2

2007 2008 2

U
hab

7

hab

ciones

17,9%

29,0%

70-80 80-90

 (m2)

e las vivienda

 
biente, Política

 
 
 

o en 2010, d
Alokabide, 

o mensual es
trado en 200

  
ia de las vivie

 
biente, Política

250,5 244,2 2

2009 2010 2

Una 
itación
7%

Dos 
bitaciones

44%

0%
4%
8%

12%
16%
20%
24%
28%
32%
36%
40%
44%
48%

0

6,5%

>90

as propias de

a Territorial y V

de la renta m
que en 20

s cinco euros
09 (-13,7%), 

endas propia

a Territorial y V

243,7 241,2 2

2011 2012 2

5,1%

36,3%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0-100 100-200

R

e Alokabide. 2

Vivienda. Gobi

media mensu
17 se sitúa
s inferior al a
ejercicio en e

s de Alokabid

Vivienda. Gobi

235,7 233,8
22

2013 2014 2

48,2%

8,

200-300 300-40

Renta mensu

2017 

ierno Vasco 

ual que paga
a en 216,3 
alcanzado en
el que prese

de. 2004-201

ierno Vasco 

23,8 221,3 2

2015 2016 2

,8%

1,3% 0,1

00 400-500 500-

ual (euros)

Renta media: 
216,25 euros/

an los 
euros 

n 2016 
nta su 

7 

 

16,3

017

% 0,1%

-600 600-700

 
/mes



 

  
 

45

4.2.3.2.- El parque gestionado por Alokabide 
 

Alokabide es la entidad de referencia a nivel de Euskadi en la gestión de la vivienda protegida 
de alquiler, y además gestionar su parque propio, interviene en la gestión de los parques de 
viviendas sociales de alquiler del Gobierno Vasco, de algunos ayuntamientos y de la sociedad 
Harri 1, S.L.2, así como en la gestión de las viviendas que se integran en los programas Bizigune 
y ASAP (como agente colaborador de las viviendas que capta en el marco de desarrollo del 
programa).  
 

En 2017 el volumen de viviendas gestionado por Alokabide alcanza las 12.472 unidades, lo que 
supone un incremento del 4,3% respecto a 2016 y, superar por primera vez la cifra de 12.000 
viviendas. A continuación se presenta la evolución y la distribución del parque de viviendas 
gestionado por Alokabide en función de programas y entidades.  

 

Gráfico 27: Evolución del parque de viviendas gestionado por Alokabide. 2003-2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco  

 
Tabla 9: Evolución del parque de vivienda gestionado por Alokabide. 2009-2017 

Nº de viviendas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Viviendas de Alokabide 1.984 2.452 2.677 3.070 3.280 3.540 3.720 3.805 4.169 
Viviendas del Gobierno Vasco 2.231 2.257 2.577 2.697 2.817 2.935 3.170 3.276 3.306 
Viviendas de Bizigune 4.510 4.573 4.840 5.150 5.174 4.590 4.589 4.499 4.639 
Viviendas de Terceros 133 57 78 156 148 148 143 148 149 
Viviendas ASAP -- -- -- -- 23 68 145 221 209 
Total viviendas 8.858 9.339 10.172 11.073 11.442 11.281 11.767 11.949 12.472

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
  

                                                 
2 Sociedad privada participada por Kutxabank 
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4.2.3.3.-  Datos de la actividad propia de gestión 
 
En ocasiones, por causas diversas, no es posible hacer efectiva la adjudicación de una vivienda, 
lo que genera problemas de gestión y retrasa el acceso a vivienda de otras personas que la 
necesitan. Por ello, la información sobre las adjudicaciones fallidas resulta relevante en una 
valoración de las políticas de vivienda. 
 
En este sentido, debe señalarse que los indicadores relativos a las adjudicaciones fallidas 
permanecen prácticamente invariables respecto a 2016 y muy por debajo de los valores 
registrados en ejercicios anteriores. Concretamente, en 2017 se registran un total de 95 
renuncias, 12 más que en 2016, que sitúan el indicador sobre adjudicaciones fallidas3 en 
relación al número de viviendas gestionadas en el 2,3%, una decima por encima del valor 
registrado en el ejercicio anterior.  
 
Gráfico 28: Evolución del nivel de adjudicaciones fallidas sobre las viviendas propias gestionadas. 

2003-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
 
La gestión del servicio de Alokabide ha generado la recepción de cerca de 87.500 llamadas, lo 
que supone un importante incremento respecto a 2016 (19,8%). En cualquier caso, el número de 
quejas disminuye un 23,7% respecto al ejercicio anterior, registrándose un total de 187 (58 
menos que en 2016). Por otra parte, en 2017 se han gestionado 8.535 reparaciones, casi 1.700 
más que en 2016 (24,8%) y cerca de 4.000 más respecto a 2013. 
  
En este análisis debe tenerse en cuenta que en 2016 se implantó un nuevo procedimiento que 
permite gestionar todas las reclamaciones de un modo centralizado. Es decir, además de 
registrar las incidencias que entran directamente vía Alokabide, se consignan también aquellas 
que vienen a través de otros organismos (Ararteko, Zuzenean…), lo que permite mejorar la 
calidad de la información y del servicio.  
 

 

                                                 
3 Entendidas como aquellas viviendas en las que por diferentes motivos (las personas adjudicatarias tienen otra vivienda, resultan 
ilocalizables, o rechazan expresamente la vivienda) no ha sido posible hacer efectiva la adjudicación. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº renuncias 18 217 158 410 563 327 526 825 623 521 632 455 173 82 95
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Tabla 10: Evolución de otros datos de gestión de Alokabide. 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017
Número de llamadas recibidas 90.954 83.198 75.765 73.024 87.493 
Número de quejas recibidas 296 596 120 245 187 
Número de reparaciones gestionadas 4.585 6.133 6.457 6.841 8.535 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
4.2.3.4.- Las ayudas a la gestión percibidas por Alokabide 
 

La encomienda de gestión de las viviendas del Gobierno Vasco conlleva una subvención del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, que en 2017 otorgó a 
Alokabide 2,3 millones de euros, importe prácticamente idéntico al asignado el año anterior, pero 
que, debido al incremento de 30 viviendas que registra el parque, supone una ligera reducción, 
de 6,3 euros, en la ratio subvención por vivienda gestionada, que se sitúa en 703,7 euros. 
 

Tabla 11: Evolución de la subvención del Departamento a Alokabide por la gestión de las viviendas 
del Gobierno Vasco. 2006-2017 

 Subvención del 
Departamento (euros) 

Viviendas del 
Departamento 

Subvención media 
por gestión 

2006 487.140,33 1.435 339,5 
2007 935.747,13 1.973 474,3 
2008 1.318.740,57 2.179 605,2 
2009 1.756.871,87 2.231 787,5 
2010 1.701.962,47 2.257 754,1 
2011 1.900.000,00 2.577 737,3 
2012 1.989.336,57 2.697 737,6 
2013 2.049.506,66 2.817 727,5 
2014 2.186.437,02 2.935 744,9 
2015 2.251.908,94 3.170 710,4 
2016 2.325.936,00 3.276 710,0 
2017 2.326.574,92 3.306 703,7 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
 

 
 
4.2.4.-  La captación de vivienda vacía: el Programa Bizigune 
 

La cifra de viviendas del programa Bizigune que gestiona el Gobierno Vasco crece por primera 
vez desde que en 2013 alcanzara el máximo de 5.174 viviendas. En 2017 el programa gestiona 
un total de 4.639 viviendas, 140 más que en 2016 (+3,1%). 
 

A este respecto cabe señalar que las diversas variaciones que ha experimentado el importe 
máximo de la renta a abonar a los propietarios, máximo  que se establece en la normativa, han 
incidido en la captación de viviendas. Así, la reducción de dicho importe aprobada mediante 
decreto en 2013 dio lugar a un cambio de tendencia, que había sido creciente desde la puesta 
en marcha del programa en 2003; del mismo modo que la reciente subida aprobada en 2016 y 
con efecto en 2017, parece haber empezado a revertir la situación. 
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Renta inquilino Renta propietario

A pesar del incremento de las rentas máximas aprobado para 2017, las personas propietarias de 
viviendas que participan en el programa Bizigune han percibido en este ejercicio una renta 
media de 480,3 €, lo que supone 19 euros menos al mes respecto a 2016. Esta bajada de las 
rentas medias afecta a los tres territorios, con mayor incidencia en Álava (-6,9%), territorio que 
en 2016 presentaba la renta media más elevada, respecto a Bizkaia (-3,5%) y Gipuzkoa (-3,2%). 
Esto ha contribuido a reducir la diferencia de la renta media entre los distintos territorios, cuyo 
valor oscila entre los 482,1 euros registrados en Bizkaia, y los 476,9 euros de Gipuzkoa, lo que 
sitúa este diferencial en 5,2 euros. 
 
Por otra parte, la renta media mensual que en 2017 han pagado las personas arrendatarias del 
programa Bizigune ha sido de 223,3 euros, lo que supone de media 31 euros menos respecto a 
2016. En este caso, el decremento es similar en los tres territorios, registrándose la cantidad 
más elevada en Gipuzkoa (239,5 €), mientras que Álava presenta el importe más bajo (206,3 €), 
lo que hace de Gipuzkoa el territorio en el que las personas arrendatarias financian una mayor 
proporción del importe que perciben las y los propietarios (50,2%).  
 
En consecuencia, en 2017 el Gobierno Vasco asumió de media el pago de 257 euros mensuales 
por vivienda para hacer frente al diferencial entre la renta abonada por inquilinos e inquilinas, y 
la percibida por quienes tienen la propiedad de las viviendas, lo que supone 12 euros más 
respecto a 2016 (4,9%). De este modo, en 2017 se rompe la tendencia decreciente en el coste 
asumido por el Gobierno Vasco, evolución iniciada después del máximo de 344 euros registrado 
en 2013. 
 

Tabla 12: Principales indicadores del Programa Bizigune por Territorio Histórico. 2017 
Renta de alquiler Álava Bizkaia Gipuzkoa CAE

Renta de alquiler propietarios/as 477,9 482,1 476,9 480,3

Renta de alquiler inquilinos/as 206,3 219,9 239,5 223,3

% renta inquilinos/as sobre renta propietarios/as 43,2% 45,6% 50,2% 46,5%

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

Gráfico 31: Evolución de la renta media4 de las viviendas alquiladas a través del Programa 
Bizigune. 2003-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

                                                 
4 Hay que tener presente que las variaciones en los límites: 750 y 600 euros en períodos anteriores, 450 euros en 2013, y 525 a 
partir de 2017. 
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También cabe apuntar que el coste del programa Bizigune resulta considerablemente más 
elevado que el del programa ASAP, debido a que el Gobierno Vasco asume la diferencia entre 
las rentas que recibe la propiedad y las pagadas por las y los inquilinos, además de los gastos 
de estructura del programa. El Gobierno Vasco ha destinado en 2017 una subvención total de 
24 millones de euros al programa Bizigune, lo que supone una media de 5.173,5 euros por 
vivienda. De este modo, en 2017, con un incremento respecto a 2016 de 4,5 millones (+23%) en 
la subvención total del departamento y de 839,2 euros anuales en el coste medio por vivienda 
(+19,4%), ambos indicadores alcanzan su máximo histórico desde el inicio del programa en 
2003. 
 
Por último, el Programa de Vivienda para el ejercicio 2017 contemplaba como objetivo de 
Bizigune para final de año 5.200 viviendas captadas, de modo que al haber conseguido 4.639 
viviendas, el grado de realización que presenta es del 89,2%. 
 
Tabla 13: Estimación de la subvención media del Departamento por vivienda de Programa Bizigune 

Año 
Viviendas 
captadas 

Subvención del 
Departamento 

(Millones de euros) 

Subvención del 
Departamento media por 

vivienda (euros) 
2003 531 2,0 3.766,5 
2004 1.132 4,5 3.975,3 
2005 1.908 8,0 4.192,9 
2006 2.605 10,0 3.838,8 
2007 3.446 14,38 4.173,0 
2008 4.215 21,59 5.122,2 
2009 4.557 21,19 4.650,0 
2010 4.741 22,29 4.701,5 
2011 4.802 23,15 4.820,9 
2012 5.102 23,02 4.511,7 
2013 5.174 20,49 3.959,6 
2014 4.590 19,27 4.199,0 
2015 4.589 19,27 4.199,9 
2016 4.499 19,50 4.334,3 
2017 4.639 24.00 5.173,5 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
4.2.5.- El programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre: 

ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) 
 
El programa ASAP para la intermediación en el mercado de alquiler libre, iniciado por el 
Gobierno Vasco en 2012, presenta en 2017 unos resultados que apenas varían respecto a 
2016. Concretamente, se registran un total de 260 viviendas inscritas en el programa, seis más 
que el año anterior, y 209 contratos de arrendamiento en vigor al cierre del año, doce menos 
respecto a 2016. 
 
La aportación que realiza el Gobierno a este programa se destina al pago de pólizas de seguro 
para cubrir potenciales impagos de renta y desperfectos, y asciende en 2017 a 21.292 euros, de 
modo que el coste medio por vivienda arrendada es de 101,9 euros. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta el objetivo contemplado en el Programa de Vivienda de 2017 
de captar 300 viviendas para el parque de alquiler, el grado de realización en este ejercicio ha 
sido del 86,7%. 
 

Tabla 14: Principales indicadores del Programa ASAP por Territorio Histórico. 2017 
 Álava Bizkaia Gipuzkoa CAE 

Parque total del programa 17 165 78 260 

Contratos de alquiler en vigor 11 142 56 209 

% de viviendas ocupadas sobre viviendas captadas 64,7% 86,1% 71,8% 80,4% 

Renta de alquiler media (euros) 491,76 496,74 491,54 495,28 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
 

Gráfico 32: Evolución de los principales indicadores del Programa ASAP. 2013-2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
4.2.6.- Ayudas al pago del alquiler 
 
Las ayudas vigentes para facilitar el acceso a la vivienda contemplan dos vertientes. Una de 
ellas, directamente subordinada a las políticas de vivienda, destinada a promover una oferta 
asequible a través de los programas de intermediación y movilización de vivienda vacía 
anteriormente presentados. La segunda consiste en un sistema de prestaciones económicas, 
gestionadas por distintos organismos, cuyo propósito es cubrir las necesidades básicas de las 
personas que no cuentan con recursos suficientes. 
 
En el conjunto de Euskadi las ayudas más relevantes se articulan en el Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos e Inclusión Social, y aunque su gestión depende del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, se erigen como uno de los principales 
instrumentos de la cobertura que ofrecen las políticas de vivienda de Euskadi en el ámbito del 
alquiler. De modo que, aunque no se incluyen específicamente en las acciones del Programa de 
Vivienda 2017, resultan relevantes en este ámbito, y así lo reconoce la Ley 3/2015, de 18 de 
Junio, de vivienda, en la que se definen como medida subsidiaria. 

 
Se presentan a continuación las cifras de 2017 relativas a las distintas prestaciones y ayudas 
destinadas al pago del alquiler. 
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4.2.6.1.-  La Prestación Complementaria de Vivienda 
 
La Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), gestionada por Lanbide en el marco del 
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, está directamente vinculada a la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI) y constituye hoy en día uno de los pilares básicos para el acceso a la vivienda de 
la población con mayores dificultades. En cualquier caso, está prevista la progresiva asunción 
de esta demanda por parte del Departamento de Vivienda, canalizándola a través del derecho 
subjetivo a la vivienda, lo que también conllevará su desvinculación de la RGI. 
 
Los datos que se presentan sobre la evolución de las personas perceptoras de la PCV tienen en 
cuenta distintas perspectivas. En primer lugar se ofrece la mirada longitudinal que aporta la 
evolución mensual del número de personas perceptoras; a continuación el promedio mensual de 
perceptores y perceptoras as en cada uno de los años referidos; y por último, la cifra total de 
personas que han sido beneficiarias de prestación en algún momento del año. 
 
Respecto a la evolución mensual, en diciembre de 2017 la cifra se sitúa en 27.917 personas 
perceptoras, valor que, al mostrar una reducción del 5,2% en términos interanuales, supone 
romper la tendencia al alza iniciada en 2011. 
 

Gráfico 33: Evolución mensual de las personas perceptoras de la Prestación Complementaria de 
Vivienda. 2012-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
Si se tiene en cuenta el promedio mensual de personas perceptoras de la PCV, la reducción 
respecto a 2016 es un poco más moderada (-3,8%). La media resultante, de 28.600 personas al 
mes, supone situarse en niveles similares a los registrados en 2015. Atendiendo a las cifras 
económicas de la prestación, el importe total destinado a la PCV en 2017 es de 86,7 millones de 
euros, en torno a 4,3 millones menos que en 2016, de modo que esta reducción del 4,6%, 
también supone un cambio de tendencia en el gasto asociado a la prestación, que en 2017 
vuelve a situarse por debajo de los 90 millones de euros. 
 
  



 

  
 

53

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar cómo esta reducción, tanto en el 
promedio mensual de personas perceptoras como en el gasto, afecta a los tres territorios, 
aunque con una incidencia más elevada en Álava (-7,8% en el promedio de personas y -9,1% en 
el gasto), respecto a Bizkaia (personas -3,0%; gasto -3,4%) y Gipuzkoa (personas -3,0%; gasto -
4,7%). Por otra parte, la distribución territorial del número medio mensual de personas 
perceptoras y de los importes totales de la prestación muestra que cerca del 60% de quienes 
perciben la ayuda residen en Bizkaia, mientras Gipuzkoa concentra prácticamente la cuarta 
parte de las personas beneficiarias (24,6%) y Álava cerca del 16%, resultando muy similar la 
distribución porcentual del gasto. 
 

Tabla 15: Evolución del promedio mensual de personas perceptoras de la Prestación 
Complementaria de Vivienda y del importe total de la prestación (miles de euros). 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017

 Nº  
percep. 

Importe 
total 

Nº  
percep. 

Importe 
total 

Nº  
percep. 

Importe 
total 

Nº  
percep. 

Importe 
total 

Nº  
percep. 

Importe 
total 

Álava 4.110 13.332,1 4.703 14.593,0 4.811 14.878,8 4.841 15.170,0 4.463 13.789,6 

Bizkaia 14.385 45.703,3 16.475 50.087,4 17.183 52.812,0 17.632 53.641,6 17.106 51.808,6 

Gipuzkoa 5.490 16.991,9 6.475 19.596,9 6.941 20.837,1 7.246 22.159,7 7.031 21.118,2 

CAE 23.985 76.027,2 27.653 84.277,3 28.935 88.527,8 29.719 90.971,3 28.600 86.716,3 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

La cifra total de personas beneficiarias a lo largo de 2017, ofrece una panorámica más real 
respecto a la cobertura que la PCV ofrece a la población. En este sentido resulta relevante 
señalar que, pese a la reducción experimentada en el promedio mensual de personas 
beneficiarias, a lo largo de 2017 un total de 38.617 personas percibieron esta prestación, lo que 
supone 3.124 personas más que en 2016, es decir, que en este último ejercicio hay un mayor 
número de personas que, por diferentes razones, entran y salen de la prestación a lo largo del 
año. 
 

Gráfico 34: Distribución de perceptores titulares de la PCV5 por Territorio Histórico. 2017 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
  

                                                 
5 Titulares de la prestación que han accedido a esta ayuda en algún momento de 2016 
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4.2.6.2.-  Las Ayudas de Emergencia Social (AES) 
 
El objetivo de las ayudas de emergencia social es hacer frente a diversos gastos específicos, de 
carácter ordinario o extraordinario, y tienen una naturaleza no periódica. Estas ayudas son 
incompatibles con la percepción de la Prestación Complementaria de Vivienda. 
 
Las cifras absolutas que ofrecen las AES al alquiler dan una idea de la magnitud de este tipo de 
ayudas. Así, en 2017 se concedieron 8.397 ayudas de este tipo destinadas al pago del alquiler, 
por un importe total de 9,2 millones de euros, y un importe medio por ayuda de 1.100 euros. 
 

Tabla 16: Evolución de las AES destinadas al alquiler. 2011-2017 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de ayudas 3.543 4.819 6.058 6.738 7.245 8.469 8.397 

Importe (M€) 3,69 4,78 6,58 7,03 7,93 11,67 9,2 

Importe medio (€) 1.041 991 1.085 1.044 1.095 1.378 1.100 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
Pese a la importancia de estas cifras, en 2017 se ha roto la tendencia creciente que venían 
experimentando las AES al alquiler, registrando un ligero decremento respecto a 2016 en el 
número de ayudas (-0,9%), reducción que sin embargo resulta muy relevante respecto al 
importe total de las ayudas (-20,8%) y al importe medio por ayuda (-20,2%).  
 
El análisis comparado de las distintas tipologías de AES muestra la importancia relativa de las 
AES al alquiler, que suponen el 14,1% de las ayudas pero concentran el 27,1% del gasto total. 
En cualquier caso, la evolución respecto a 2016 señala una menor incidencia de las AES al 
alquiler en el conjunto de estas ayudas, ya que en 2016 suponían el 35% del total. 
 

Gráfico 35: Importancia del gasto total en AES en concepto de alquiler de vivienda. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
Respecto a su distribución territorial, Bizkaia concentra la mayor parte de las ayudas, tanto en 
número (45,8%), como en importe (42,5%), aunque en una proporción inferior a lo que 
determinaría la distribución territorial de la población. En este sentido también es necesario tener 
en cuenta que las AES al alquiler son incompatibles con otro tipo de prestaciones como la PCV, 
en las que Bizkaia presenta una proporción más elevada de personas beneficiarias. 
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Gipuzkoa y Álava por su parte, acumulan respectivamente el 37,5% y el 16,7% de las ayudas y 
una proporción similar del importe total destinado a las mismas (39,3% y 18,3%). Por otra parte, 
Álava registra el importe medio de las ayudas más elevado (1.207 euros), que es en torno a 180 
euros superior al que registra Bizkaia (1.019 euros). 
 
En este caso, la evolución es desigual respecto a 2016, de modo que mientras Bizkaia ha 
experimentado un notable crecimiento en el número e importe de las ayudas (17,6% y 24,1% 
respectivamente), en Gipuzkoa ambos indicadores registran un importante decremento (-14.0% 
y -46,5%) y en Álava una reducción algo más moderada, especialmente en el importe total (-
8,7% y -2,3%). 
 

Tabla 17: Principales indicadores sobre las Ayudas de Emergencia Social destinadas al alquiler. 
2013-2017 

  Álava Bizkaia Gipuzkoa CAE 

2013 
Nº de ayudas 1.057 2.641 2.360 6.058

Importe (miles €) 1.127,70 2.839,50 2.608,80 6.576,10
Importe medio ayuda (€) 1.067 1.075 1.105 1.085

2014 
Nº de ayudas 1.171 2.634 2.933 6.738

Importe (miles €) 1.295,00 2.571,10 3.165,50 7.031,50
Importe medio ayuda (€) 1.106 976 1.079 1.044

2015 
Nº de ayudas 1.369 2.629 3.247 7.245

Importe (miles €) 1.561,30 2.734,2 3.637,80 7.933,30
Importe medio ayuda (€) 1.140 1.040 1.120 1.095

2016 
Nº de ayudas 1.534 3.275 3.660 8.469

Importe (miles €) 1.728,90 3.159,00 6.777,80 11.665,70
Importe medio ayuda (€) 1.127 965 1.852 1.378

2017 
Nº de ayudas 1.400 3.850 3.147 8.397

Importe (miles €) 1.689,20 3.921,60 3.625,20 9.236,00
Importe medio ayuda (€) 1.207 1.019 1.152 1.100

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

4.2.6.3.-  La Renta Básica de Emancipación 

 
Aunque la Renta Básica de Emancipación fue suprimida en diciembre 2011, quienes la 
solicitaron con anterioridad pueden continuar beneficiándose de la misma, con la reducción del 
importe concedido dictada en julio de 20126, siempre y cuando continúen cumpliendo con los 
criterios establecidos. Se encuentra, por tanto, cada vez más cercana a su desaparición. 
 
El Programa estaba destinado a jóvenes de edad comprendida entre los 22 y los 30 años que 
hubieran accedido a una vivienda en régimen de alquiler y cuyos ingresos no superasen los 
22.000 € anuales. En 2017 un total de 191 jóvenes en toda Euskadi percibieron esta renta, con 
un importe total de 336.924 euros. 
 
  

                                                 
6 Pasa de 210 € a 147 € mensuales 
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Gráfico 36: Evolución de las personas perceptoras de Renta Básica de Emancipación por Territorio 
Histórico. 2008-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

Tabla 18: Estimación del importe destinado al Programa de la Renta Básica de Emancipación por 
Territorio Histórico. 2008-2017 

Euros Álava Bizkaia Gipuzkoa CAE 

2008* 947.520 2.634.660 1.991.430 5.573.610 

2009 2.323.440 6.690.600 4.905.180 13.919.220 

2010 3.083.850 7.806.960 5.510.610 16.401.420 
2011 3.396.960 7.668.360 5.506.200 16.571.520 
2012** 1.803.564 4.108.356 2.649.654 8.561.574 
2013*** 876.708 1.726.956 1.116.612 3.720.276 
2014*** 393.372 659.736 455.112 1.508.220 

2015*** 100.548 146.412 112.896 359.856 
2016*** 97.902 141.561 107.310 346.773 
2017*** 93.492 141.120 102.312 336.924 

*  En el ejercicio 2008, las ayudas hacen referencia a los dos últimos trimestres del año. 
**  En julio de 2012, la subvención se reduce de 210 €/mes a 147 € mensuales. 
***  Se realiza la estimación considerando la subvención de 147 € /mes para todos los casos, pero esto no 

incluye los supuestos de que haya más titulares del contrato en la vivienda que el/la perceptor/a, en cuyo 
caso la prestación se divide entre el número de titulares del contrato de alquiler, o los casos de no 
percepción del año completo. 

 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
4.2.6.4.- Prestación Económica de Vivienda 
 
En 2016 comenzó a materializarse el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda 
recogido en la Ley 3/2015, cuya entrada en vigor se planteaba de un modo progresivo a lo largo 
de tres años (2016-2018) en base a las prioridades establecidas, en función del número de 
integrantes y nivel de ingresos de las unidades de convivencia, en la disposición transitoria 
cuarta de dicha ley. 
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De modo que, en el segundo año de vigencia, se amplía el alcance del derecho subjetivo a 
nuevos colectivos. En 2017 se ha reconocido el derecho subjetivo a la vivienda a un total de 
2.254 personas, la mayor parte de las cuales han visto sus casos resueltos por la vía de la 
adjudicación presente o futura de una vivienda (2.097), bien sea mediante adjudicación directa 
(636) o a partir de la obtención de la consideración de colectivo prioritario para los procesos de 
adjudicación (1.461, de los cuales el 70% cobran actualmente la PCV), mientras que 157 casos 
se han resuelto mediante el pago de la Prestación Económica de Vivienda. 
 

Tabla 19: Evolución de la PEV 2016-2017 
 2016 2017

Nº de ayudas 22 157 (152 Dic 17) 

Importe (€) 38.000 189.750 

Fuente: Departamento de Medio ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 
El análisis territorial muestra que casi el 80% de las personas de Euskadi que tienen reconocido 
el derecho subjetivo se ubican en Bizkaia, territorio en el que reside también cerca del 89% de 
las personas que perciben la PEV (prestación subsidiaria en forma de ayuda al alquiler) a 
diciembre de 2017, de modo que este territorio concentra igualmente la mayor parte (84,2%) del 
importe destinado a la PEV en este ejercicio. 
 

Tabla 20: Distribución territorial de la PEV a diciembre de 2017 
 CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Solicitudes 3.184 557 2.322 305 

Derecho reconocido 2.230 297 1.780 153 

 Prioridad Adjudicación 1.437 9 1.372 56 

 Adjudicación Vivienda 636 286 273 77 

 PEV 152 2 135 15 

PEV extinguida 5 0 0 5 

    

DSV extinguido 24 1 21 2 

Solicitudes Desestimadas/Desistidas 590 50 399 141 

Solicitudes Pendientes 340 209 122 9 

    

Importe PEV 189.750 6.000 159.750 24.000 

 
Fuente: Departamento de Medio ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
 

4.2.6.5.-  Estimación del parque de alquiler subvencionado 
 
El importe total de las ayudas que se han destinado en 2017 al pago del alquiler asciende a 96,5 
millones de euros, y estas ayudas han facilitado el acceso a una vivienda en alquiler, o el poder 
mantenerla, a 47.362 personas. 
 
La Encuesta Continua a Hogares que publica el INE estima que en 2017 en torno a 117.900 
familias residen en régimen de alquiler, lo que viene a suponer un 13,1% de los hogares. 
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La relación entre las personas que han accedido a los distintos tipos de ayudas para el pago del 
alquiler y el parque de alquiler total muestra que el 40% del parque de alquiler de Euskadi habría 
contado en 2017 con algún tipo de ayuda para hacer frente al pago de su vivienda. 

 
Tabla 21: Estimación del porcentaje del parque de alquiler subvencionado en la CAE, según tipo de 

ayudas y gasto total. 2016 

  
Perceptores/

Ayudas 
% sobre el parque de 

alquiler total 
Gasto total 

(euros) 
Renta Básica de Emancipación 191 0,2% 336.924
Prestación Complementaria de Vivienda 38.617 32,8% 86.716.334
Ayudas de emergencia social 8.397 7,1% 9.236.004
Prestación Económica de Vivienda 157 0,1% 189.750
Total 47.362 40,2% 96.479.012

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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5.  Evaluación de las Políticas de Alquiler del 
Departamento 

 

Este capítulo presenta los resultados de la evaluación de las políticas de alquiler del 
Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda, abordando el cumplimiento de 
los objetivos cuantitativos del Programa de Vivienda 2017 en este ámbito, así como la eficacia, 
eficiencia y equidad de estas políticas. En el último apartado se realiza una síntesis a modo de 
conclusiones, y se relacionan estos resultados con los principales retos de las políticas de 
alquiler para el próximo período. 
 
 

5.1.-  Objetivos cuantitativos del Programa de Vivienda 2017 y evaluación global de la 
Política de Alquiler en 2017  

 
En esta evaluación de la política de alquiler del Departamento de Medio Ambiente, Política 
Territorial y Vivienda, se busca dar respuesta a una serie de preguntas de la evaluación, que se 
corresponden con criterios de evaluación clave: la eficacia, que da respuesta a la pregunta de si 
se han logrado los objetivos fijados; la eficiencia, que se pregunta si las actuaciones se han 
realizado a unos costes adecuados (relaciona los resultados logrados con los recursos 
utilizados); o la equidad, que valora en qué medida los recursos se han distribuido de forma 
equilibrada en los territorios y en la población; así como la satisfacción de las y los beneficiarios, 
como indicador estimativo de la calidad de las intervenciones realizadas en vivienda. 
 
 
a) Eficacia 
 
La eficacia determina el grado de cumplimiento de los objetivos planteados para una actuación, 
con independencia de los recursos asignados a la misma. El nivel de realización de los objetivos 
planteados por el Departamento en 2017, para los diferentes programas y medidas de las 
políticas de alquiler se revela heterogéneo, con una valoración positiva emergente, pero 
manifiestamente mejorable si se quiere alcanzar en el futuro los objetivos trazados en el nuevo 
Plan Director de Vivienda 2018-2020, recién aprobado. 
 
Concretamente, los objetivos cuantitativos inicialmente establecidos en materia de fomento del 
alquiler por el Programa de Vivienda 2017 planteaban conseguir un parque público de alquiler 
de 18.675 viviendas, de modo que el parque protegido de alquiler alcanzara una cuota del 24% 
sobre el parque protegido total. 
 
La dimensión real del parque público de alquiler a final de 2017 es de 18.275 viviendas, esto es, 
400 viviendas menos de las previstas, alcanzado un grado de ejecución del objetivo de casi el 
98%. 
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La cuota prevista a alcanzar por el parque público de alquiler sobre parque protegido total era 
del 24%, proporción que se ha superado en la realidad, situándose al término de 2017 en el 
24,5%, pero esta superación tiene como causa un mayor número de descalificaciones (viviendas 
protegidas que pasan a libres por fin del periodo temporal de calificación) sobre las inicialmente 
previstas. El desborde de la cuota no presenta así valor propio por su carácter circunstancial, 
pero el elevado porcentaje de ejecución del objetivo sí es objeto de excelente valoración. 
 
La previsión realizada en materia de nueva promoción de vivienda protegida en alquiler, 
establecía el inicio de 800 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, incluidos 400 
nuevos alojamientos dotacionales. A esta cifra hay que sumar la promoción de otras 1.000 
viviendas protegidas y concertadas para compra o alquiler con opción de compra. 
 
Desde una perspectiva general, las iniciativas previstas para la nueva promoción de vivienda 
protegida en alquiler presentan un grado de realización sólo buena. Concretamente, en 2017 se 
han iniciado 493 viviendas protegidas en alquiler de las 800 inicialmente previstas, lo que 
supone un nivel de ejecución del 61,3%. Tal y como se puede observar en la tabla que se 
presenta a continuación, en la que se indican objetivos cuantitativos y grado de realización 
relativos a las iniciaciones de viviendas en régimen de alquiler, el nivel de realización ha sido 
desigual en función del tipo de agente promotor, de modo que alcanzan un mayor grado de 
ejecución aquellas iniciativas atribuidas al Departamento y a Visesa de un modo directo.  
 
Así, la edificación de alojamientos dotacionales por parte del Departamento logró un grado de 
cumplimiento del 62,7% sobre el objetivo previsto, y la edificación de viviendas sociales por 
parte del Departamento y Visesa llegó incluso a superar el objetivo establecido, alcanzando una 
realización del 113,6%. En sentido contrario, los ayuntamientos iniciaron la edificación del 26,4% 
de los alojamientos dotacionales previstos, mientras que la edificación de nuevas viviendas 
protegidas en alquiler por parte de la iniciativa privada y Visesa se sitúo en el 32,7% del objetivo 
programado, aunque en este caso, las realizaciones de Visesa alcanzaron un 70% del objetivo y 
el bajo grado de realización se debe a la nula aportación de la iniciativa privada. 
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Tabla 22: Grado de cumplimiento de los objetivos cuantitativos de iniciaciones en régimen de 
alquiler del Programa de Vivienda 2017 

Actuaciones 
OBJETIVO 

2017 
REALIZACIÓN 

2017 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO:  Promover el acceso a la vivienda orientando 
los recursos prioritariamente al alquiler 

   

A.  Edificación de viviendas de protección pública en
alquiler (Número viviendas iniciadas). 

800 493 61,63% 

 Edificación de alojamientos dotacionales por parte 
del Departamento. 

150 94 62,67% 

 Edificación  de  alojamientos  dotacionales  por 
parte de ayuntamientos. 

250 66 26,40% 

 Edificación de viviendas sociales por parte del 
Departamento y Visesa. 

250 284 113,60% 

o Edificación de viviendas sociales por parte 
del Departamento. 

100 67 67,0% 

o Edificación de viviendas sociales por parte 
de Visesa. 

150 217 144,7% 

 Viviendas  protegidas  en  alquiler  por parte de 
iniciativa privada y Visesa. 

150 49 32,67% 

o Viviendas protegidas  en  alquiler  Visesa 70 49 70% 
o Viviendas protegidas  en  alquiler iniciativa 

privada  
80 0 0% 

B.  Promoción de nuevas viviendas de protección 
pública para compra y para alquiler con opción de 
compra (Número viviendas iniciadas). 

1.000 955 95,50% 

 Edificación de viviendas protegidas y concertadas 1.000 955 95,50% 

 
Respecto al Programa Bizigune, se planteaba captar 701 nuevas viviendas y alcanzar una cifra 
de 5.200 viviendas libres adscritas a este programa; al tiempo que se buscaba la incorporación 
de 46 nuevas viviendas al programa ASAP, de modo que este parque quedara configurado por 
300 viviendas. 
 
Las realizaciones relativas a los programas de movilización de vivienda vacía muestran un grado 
de ejecución elevado (89,1%). Por iniciativa, el programa Bizigune presenta un nivel de 
cumplimiento de objetivos del 89,2%, y parece que la entrada en vigor en 2017 del incremento 
en el límite máximo fijado en las rentas de los propietarios, ha conseguido frenar la caída de 
atractivo que había sufrido el programa en años anteriores, debida a las reducciones en las 
rentas máximas a abonar a propietarios así como a la reactivación de precios y rentabilidades 
del mercado libre de alquiler. En cualquier caso, aunque no se han logrado los objetivos fijados, 
sí se ha invertido la tendencia decreciente registrada en los dos últimos años. Por otra parte, el 
programa ASAP ha alcanzado un grado de realización del 86,7%, a pesar de lo cual, atendiendo 
a sus cifras absolutas, no constituye actualmente una iniciativa relevante de las políticas de 
promoción del alquiler.  
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Tabla 23: Seguimiento de indicadores de resultado vinculados al Programa de Vivienda 2017 

Actuaciones 
OBJETIVO 

2017 
REALIZACIÓN 

2017 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO:  Promover el acceso a la vivienda orientando 
los recursos prioritariamente al alquiler 

   

D. Promover la oferta de vivienda de particulares en 
alquiler. 

5.500 4.899 89,1% 

Número de viviendas que integran el parque de alquiler 
protegido de Bizigune a 31/12/2017. 

5.200 4.639 89,2% 

Número de viviendas que integran el parque de alquiler 
protegido de ASAP a 31/12/2017. 

300 260 86,7% 

 
El siguiente gráfico permite visualizar el nivel de desarrollo alcanzado por estos programas en 
2017. 
 

Gráfico 37: Grado de cumplimiento de los objetivos de fomento de la vivienda de alquiler del 
Programa de Vivienda 2017 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
De forma general, cabe destacar que en 2017 se invierten algunas tendencias negativas que en 
los últimos años habían llevado a alejarse del objetivo de promocionar la vivienda en alquiler 
como elemento clave de las políticas de vivienda, si bien no se han conseguido los objetivos al 
nivel planificado, y se deberá realizar el seguimiento futuro del cumplimiento de unos objetivos 
que van destacadamente en aumento para los próximos 3 años. 
 
b) Eficiencia  
 
La eficiencia, por su parte, tiene por objeto determinar el buen uso de los recursos, poniendo en 
relación el coste de las actuaciones con sus objetivos. 
 
En este sentido, tanto el coste como el impacto de las intervenciones previstas en el Programa 
de Vivienda 2017 para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler resultan heterogéneos, 
debido a la naturaleza de la intervención y, en ocasiones, también como resultado de la 
perspectiva temporal con la que se observe.  
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De este modo, el coste de promover la construcción de una vivienda para su alquiler social 
resulta indudablemente el más elevado en una perspectiva de corto plazo, aunque prestará 
servicio y generará ingresos durante un dilatado período de tiempo (se estiman 75 años). Los 
programas de intermediación en el mercado libre, por su parte, presentan en el año un coste por 
vivienda muy inferior, pero que se perpetúa en el tiempo.  
 
Además, la valoración de la eficiencia de las actuaciones resulta compleja, ya que el coste de la 
promoción de viviendas tiene una distribución plurianual que no permite obtener el coste medio 
de las viviendas iniciadas en un ejercicio. A modo orientativo, el coste de referencia de 
construcción se sitúa en torno a los 85.000 euros por vivienda.  
 
Por otra parte, Alokabide, en 2017, ha adquirido 304 viviendas para destinarlas al alquiler social 
por un importe cercano a 35 millones de euros, actuación que sitúa el coste medio por vivienda 
en 115.115 euros. Además, el Departamento ha adquirido con este mismo fin, otras 28 viviendas 
por importe de 4,3 millones de euros (coste medio por vivienda de 153.382 euros). 
 

Tabla 24: Coste de las actuaciones en materia de alquiler 2017 

 
Nº 

viviendas 

Inversión 
realizada 
(Euros) 

Inversión realizada/ 
vivienda realizada 
(euros/vivienda) 

Programa Bizigune 4.639 24.000.000 5.173.5 
Programa ASAP 209 21.292 101,9 
Coste medio estimado de construcción de 
vivienda 

 
 85.000,0 

Compra vivienda protección destinada alquiler 332 39.290.623 118.345,0 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 

 
En el ámbito de la movilización de las viviendas desocupadas, en 2017 la subvención media por 
vivienda del Programa Bizigune se sitúa en 5.173,5 euros, si bien hay que tener en cuenta que 
este es un gasto que se genera cada año de vigencia del contrato. Una primera aproximación de 
este valor por los 75 años de utilidad de una vivienda construida situaría su coste en 388.000 
euros, en lo que es un dato meramente indicativo, ya que se deben tener en cuenta asimismo 
los gastos de mantenimiento y reparaciones, de gestión, etc. en todos los casos. 
 
Distinto es el caso del programa ASAP, que resulta, con diferencia, la actuación que presenta un 
coste y una dotación presupuestaria más baja. Su coste se asocia al seguro que se ofrece a la 
parte arrendataria, que en 2017 asciende a 101,9 euros por vivienda, lo que le otorga a priori un 
elevado grado de eficiencia, si bien su impacto ha resultado extremadamente limitado debido a 
su escasa implantación.  
 
Por último, el mandato de gestión a Alokabide del parque de viviendas del Gobierno Vasco ha 
generado un coste total de 2,33 millones de euros, que suponen 703,7 euros por vivienda, valor 
ligeramente inferior al registrado el año anterior. 
 
Es decir, que en términos de costes medios, las actuaciones desarrolladas en 2017 se sitúan en 
línea con las realizadas en períodos anteriores, pudiendo destacarse una muy ligera reducción 
en alguno de los programas. 
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c) Satisfacción 
 
La encuesta realizada en 2017 a personas que resultaron adjudicatarias de una vivienda 
protegida entre 2008 y 2017 muestra una valoración positiva de aquellas cuyo régimen de 
tenencia es el alquiler.  
 
Concretamente y respecto al servicio de Etxebide, el 60,5% lo valora como bueno o muy bueno; 
y el 77,1% de las personas entrevistadas realiza una valoración global positiva o muy positiva 
del proceso de adjudicación. 
 

Gráfico 38: Valoración global del sistema de Etxebide (registro, sorteos,..) 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2017. Viceconsejería de Vivienda. 
Gobierno Vasco 

 
Con relación a las políticas de vivienda, se pone de manifiesto un significativo grado de acuerdo 
respecto a la apuesta por la construcción de la mayoría de las viviendas protegidas en régimen 
de alquiler, que alcanza el 85,9% entre las personas que resultaron adjudicatarias en este 
régimen.  
 
Del mismo modo, las valoraciones son positivas respecto a aspectos como la revisión periódica 
de las condiciones del alquiler en función de los ingresos (88,8%), el planteamiento de fijar un 
precio más elevado para demandantes con mayores ingresos (84,1%) o las inspecciones para 
detectar irregularidades (93,9%). También se advierte una valoración mayoritariamente positiva 
respecto a la labor del Gobierno Vasco y de los Ayuntamientos para facilitar el acceso a la 
vivienda. 
 

Por último, respecto a la vivienda adjudicada, el 85% de las personas adjudicatarias en régimen 
de alquiler se declara satisfecha o muy satisfecha con la vivienda recibida, y el 83,1% señala 
sentirse satisfecha con el régimen de acceso, aunque cerca de la mitad (47,5%) manifiesta 
interés respecto a la opción de poder comprar su vivienda protegida en alquiler. 
 
d) Cobertura o Equidad territorial 
 

En cuanto a la distribución territorial de las actividades, destaca el inicio en Álava de la 
construcción de 126 nuevas viviendas en régimen de alquiler sujetas a algún tipo de protección 
pública, que supone retomar esta actividad el territorio. Por otra parte, Bizkaia es el territorio en 
el que se ubica una mayor proporción de las viviendas iniciadas, el 55,4%, proporción que 
resulta prácticamente idéntica al peso relativo de este territorio en la demanda registrada en 
régimen de alquiler en Euskadi (55,6%). Por último, en 2017 Gipuzkoa es el territorio en el que 
se han iniciado un menor número de viviendas, 94.  
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Estas cifras de 2017, desiguales en los tres territorios, no pueden ser analizadas en períodos tan 
cortos: en el medio/largo plazo, se tiende a buscar un equilibrio en los territorios. Las ayudas 
económicas al alquiler, que son como hemos visto muy importantes en número y cuantía, 
presentan una distribución que, en líneas generales, resulta acorde con la población residente 
en cada territorio.  
 
 
e) Equidad según nivel de ingresos 
 
El derecho subjetivo a la vivienda recogido en Ley 3/2015, prioriza a partir de 2016 el acceso a 
la vivienda de los colectivos más vulnerables, y en este mismo sentido, el actual sistema de 
baremación para la adjudicación de vivienda protegida, aprobado en la Orden de 15 de octubre 
de 2012, está orientado a priorizar el acceso a las viviendas protegidas de la población con 
recursos económicos inferiores. En este sistema criterios como los ingresos, número de 
miembros de la unidad de convivencia o la pertenencia a determinados colectivos identificados 
con especial necesidad de vivienda tienen un peso importante, además de otros como el tiempo 
de permanencia en el registro de demandantes y el empadronamiento. 
 
De este modo, los ingresos medios de las personas demandantes de vivienda protegida en 
alquiler se sitúan en 2017 en 12.065 €, un valor ligeramente superior al registrado en 2016. En 
este mismo sentido, el 60% de las solicitudes presentan unos ingresos medios ponderados 
inferiores a 12.000 euros, lo que confirma que las políticas de alquiler se dirigen a las personas y 
colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda. 
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Tabla 25: Cuadro resumen de indicadores de evaluación de la Política de vivienda de alquiler. 
2013-2017  

Actuaciones 2013 2014 2015 2016 2017
Edificación de vivienda protegida en alquiler (nº 
viviendas) 

79 217 185 364 493 

Alojamientos dotacionales7 47 55 0 154 160 
Viviendas sociales 32 0 185 17 284 
Vivienda de protección oficial 0 258 0 193 49 
Programas de viviendas de segunda mano (nº de 
viviendas) 

     

Programa Bizigune (viviendas captadas) 5.174 4.590 4.589 4.499 4.639 
Programa Bizigune (contratos de alquiler) 4.561 4.279 4.092 3.956 3.929 
Programa ASAP (viviendas captadas) 54 110 233 254 260 
Programa ASAP (contratos de alquiler) 23 68 145 221 209 
Programas de ayudas al pago del alquiler (nº 
perceptores a diciembre) 

     

Renta Básica de Emancipación 2.109 855 204 192 191 
Prestación Complementaria de Vivienda8 25.897 28.683 29.154 29.447 27.917 
Prestación Económica de Vivienda    22 152 
Ayudas de emergencia social 6.058 6.738 7.245 8.469 8.397 

Cuota de alquiler subvencionado (%) 40,1 42,6 52,5 43,9 40,2 
Programas de ayudas al pago del alquiler (millones de 
euros) 

91,4 98,0 102,4 103,0 96,5 

Renta Básica de Emancipación 3,7 1,5 0,4 0,3 0,3 
Prestación Complementaria de Vivienda 76,0 84,3 88,5 91,0 86,7 
Ayudas de emergencia social 6,6 7,0 7,9 11,7 9,2 
Prestación Económica de Vivienda    -- 0,2 

Ayudas a la promoción en alquiler (millones de euros)      
Subvenciones aprobadas 0,9 5,2 0,0 8,0 3,9 
Subsidios aprobados 0,9 3,4 0,0 7,7 0,1 
Préstamos aprobados 12,8 0,0 3,7 8,3 7,0 

Subvenciones del Departamento para el alquiler (millones 
de euros) 

     

Programa Bizigune 20,5 19,3 19,3 19,5 24,0 
Alokabide para la gestión de viviendas del Gobierno 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 

Parque en alquiler      
Parque público de viviendas en alquiler (número viviendas) 18.129 17.770 17.504 17.801 18.275 
Cuota del parque público de alquiler sobre el parque 
protegido total (%) 

24,3 22,9 22,6 23,3 24,5 

Parque gestionado por Alokabide (nº de viviendas) 11.442 11.281 11.767 11.949 12.472 
Renta media de alquiler del mercado libre (euros) 825,4 844,7 872,0 879,9 944,3 
Renta media de alquiler del mercado protegido (euros) 321,3 326,3 345,2 268,0 329,4 

Demanda de Vivienda inscrita en Etxebide      
Demanda de alquiler inscrita en Etxebide 50.359 39.623 42.193 43.733 51,171 
Proporción demandantes de alquiler (%) 58,0 73,0 78,7 82,0 81,9 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco  
  

                                                 
7 La calificación de algunas viviendas varía en el tiempo, lo que lleva a revisar/modificar algunos datos de años anteriores en los 
informes anuales. 
8 Número de perceptores/as a 31 de diciembre. En 2017 más de 38.000 personas han percibido la prestación. 
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5.2.- A modo de Conclusiones  
 
La evaluación de las Políticas de Alquiler en 2017 se debe encuadrar en un momento de 
transición entre el Plan Director de Vivienda 2013-2016 y el nuevo Plan Director 2018-2020. 
Esto supone, respecto a las principales intervenciones desarrolladas en el año, una cierta 
continuidad en relación con el período anterior, pero también el establecimiento de nuevos 
objetivos y el inicio de actuaciones en línea con los retos que se abordan para el próximo 
período. 
 
En este sentido, y en relación con el Programa Bizigune, iniciativa estrella en el ámbito de la 
movilización de vivienda desocupada, cabe destacar que la elevación en el precio máximo del 
alquiler ha coincidido con un aumento de los precios generales del alquiler de la vivienda libre, lo 
que ha limitado sin duda los efectos de esta modificación. 
 
En 2018 se ha producido una nueva actualización de la renta máxima, que vuelve a alcanzar los 
600 €/mes que ya tuvo en otras épocas. A futuro, el nuevo Plan Director sitúa el objetivo de 
alcanzar 6.400 viviendas captadas para 2020, lo que refuerza la necesidad de hacer atractivo el 
Programa para las y los propietarios de las viviendas.  
 
El programa deberá competir además con la eclosión de los pisos turísticos, y con una oferta en 
alquiler que, a día de hoy, resulta demasiado reducida en Euskadi. A su favor, que la escalada  
de precios en las rentas del mercado libre va a disparar previsiblemente el volumen de 
incidencias en el arrendamiento, especialmente las vinculadas con los impagos, por lo que el 
perfil más conservador de personas propietarias, dispuestas a sustituir algo de rentabilidad por 
seguridad completa, puede activarse en Bizigune. 
 
El Programa ASAP tampoco parece haber encontrado en 2017 la fórmula que posibilite que 800 
viviendas se incorporen al mismo en los próximos tres años. Está pendiente una revisión 
completa del programa para que obtenga los resultados esperados. 
 
La valoración de la consecución de los objetivos del Programa de Vivienda 2017 en lo que atañe 
a las políticas de alquiler resulta así moderadamente positiva, destacando como actuación más 
significativa el inicio de 493 viviendas protegidas en la modalidad de alquiler, que supone el 34% 
del total de viviendas iniciadas en el año y el dato porcentual más elevado de toda la serie 
histórica, aunque presenta la debilidad de la promoción privada y municipal, que no le permite 
alcanzar los objetivos previstos. 
 
Destaca asimismo el progresivo desarrollo del reconocimiento del Derecho Subjetivo de 
Vivienda (DSV), que en 2017 alcanza la cifra de 2.230, casi triplicando el número de DSV 
reconocidas en diciembre de 2016, al tiempo que plantea un reto en relación con los 
reconocimientos de prioridad para adjudicaciones futuras, que suponen el 64% del total. 
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Las diferentes ayudas económicas al alquiler cambian en 2017 de tendencia, y muestran una 
ligera reducción en las cuantías globales otorgadas, que parece resultado de una cierta mejoría 
en el contexto económico, si bien la elevación de los ingresos medios de la población 
demandante de vivienda protegida en alquiler puede calificarse de testimonial (148 euros al año 
de media en los tres territorios). Estas ayudas alcanzan a más del 40% del parque total de 
alquiler, lo que las convierten en una medida de impactante cobertura. 
 
Previsiblemente, en un futuro próximo la transición de la prestación complementaria de vivienda 
(que en 2017 ha atendido a una media de 28.600 perceptores y perceptores al mes), hacia la 
prestación económica de vivienda (con 157 casos en 2017), supondrá un desafío de gestión y 
coordinación significativos, con el fin de evitar que colectivos actualmente beneficiarios de la 
PCV queden sin cobertura en la nueva prestación. 
 
Si bien la regulación del derecho subjetivo de vivienda requiere proporcionar una vivienda a las 
personas y familias con necesidad y no otorgar meramente una ayuda económica, el importante 
desequilibrio existente actualmente entre oferta y demanda de vivienda de protección pública, 
plantea un escenario en el que el ajuste no se producirá en el corto ni medio plazo, por lo que 
las compensaciones económicas deberán probablemente mantenerse en el tiempo. 
 
En cuanto a la forma en la que usuarias y usuarios de Etxebide perciben las políticas de 
vivienda, y en particular de alquiler, así como la forma en la que son gestionadas por el 
Gobierno Vasco, cabe destacar unos niveles de satisfacción elevados, así como una sintonía 
con las líneas generales definidas en el nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020, que son 
también positivamente valoradas por el conjunto de la sociedad. 
 
En este sentido, la valoración que las personas adjudicatarias de una vivienda en alquiler 
realizan sobre el impacto que ha tenido en sus vidas el acceso a una vivienda (económico, pero 
también de realización personal y familiar) confirman la importancia de unas políticas que 
resultan centrales en los proyectos vitales de las y los ciudadanos de Euskadi. 


