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El ejercicio 2019 ha sido un año de gran
proyección para el Observatorio Vasco de la
Vivienda. 
Sin descuidar los objetivos de ofrecer una
Estadistica Oficial estable y consistente en el
tiempo (con la novedad de iniciar la andadura de
una nueva estadística, la EMA,del mercado de
alquiler), la evaluación de los programas públicos,
unos informes del sector de la vivienda
actualizados y cercanos a la realidad más
candente, y los ya tradicionales análisis de
coyuntura, el Observatorio ha abierto nuevas
redes de colaboración que han supuesto un
enfoque mucho más externo de su labor. 
 
 
 

Los procesos de participación diseñados, han
sumado una amplia red de contactos y de
encuentros.
En el plano de la comunicación, seguimos
avanzando en mantener y aumentar una sólida
relación con los medios de comunicación, redes
sociales, jornadas internacionales y formación
impartida en Master universitarios.
El proyecto europeo AGREE en el que trabajamos,
nos impone también su faceta más colaborativa,
que se ve complementada por nuestra apuesta
por la innovación que ha conseguido ser
reconocida internacionalmente.
Sin duda un gran año.
 
 



NO SOLO
NUMEROS

Mantenemos y seguimos activando la red de
comunicación y participación ciudadana y las
webs del Observatorio Vasco de la Vivienda como
herramientas de acercamiento al mundo de la
vivienda desde el punto de vista más informativo,
analítico y profesional.
 
Son cada año más las personas que nos visitan y
nos siguen en las redes sociales. Y somos
conscientes de su importancia.
 
Tenemos que ampliar nuestra red con nuevos
profesionales y analistas, sin descartar en ningún
momento a la ciudadanía.
Nuestra intención es hacer un Observatorio
accesible, digerible y fácil de utilizar.
 
 
 

LO IMPORTANTE ES LO QUE
SIGNIFICAN
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28.617 
accesos a la 

web de participación y 
comunicación 

ciudadana 
Etxebizitza

 17.672
accesos a la 

web del Observatorio

1.602
inscritos a las Newsletter

del Observatorio

1.076
seguidores de 

nuestro Linkedin

743
seguidores de 
nuestro Twitter



Son cada vez más las exposiciones  públicas
del Observatorio tanto en prensa, como en
colaboraciones con otros organismos o
profesionales para acudir como ponentes a
Jornadas, Congresos o Master.
 
En el apartado de estudios, estadísticas y
evaluación mantenemos la tónica de años
anteriores con un conjunto de informes
sólidos que permiten tener un amplio
conocimiento del área de vivienda, su entorno,
perspectivas y futuro.
 
Seguimos apostando por la participación en la
elaboración de las políticas y programas
públicos de vivienda que consiguen un nivel de
aceptación y codiseño mucho más cercano a la
realidad.
 
En la faceta de innovación, el año 2019 ha
sido la consagración del Observatorio. Tres
proyectos han sido incluidos entre los 50 más
innovadores de la publicación de FEANTSA.
Hemos conseguido un proyecto europeo para
la dinamización de la rehabilitación y nos
hemos presentado a diferentes premios
consiguiendo ser finalistas en el Premio
ERHIN 2019.
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121 
Impactos en prensa 

del OVV

 
38

Informes y Estadísticas 
publicadas

12
Jornadas y Congresos

 en los que el OVV ha sido
organizador o ponente

6
informes de evaluación 
de la política de vivienda

4
procesos de participación 
diseñados y gestionados 

por el OVV

3
Proyectos de Innovación 

reconocidos

3
Newsletter publicados

2
clases de Master 

impartidas

1
Proyectos Europeo 

Cofinanciado
Colaboración en Libro 

Editado
Finalista Premio ERHIN 2019
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Hemos tenido la oportunidad de
intensificar nuestra red
internacional de colaboradores y 
 organizaciones a las que
pertenecemos de manera más
profunda, a través de candidaturas a
Premios, colaboraciones en sus
áreas o la propia Jornada del OVV.
 

 
El Observatorio nos ha llevado a darnos a
conocer en ámbitos hasta ahora muy
reducidos para organizaciones tan pequeñas 
 como nosotros: distinciones internacionales,
Premios internacionales o programas
europeos  
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Una Jornada 

de records

 
308

 
Inscritos

 
16

 
Ponentes

 
15

 
Videos y entrevistas
realizadas
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