
 
 
 

Descripción de los campos 
 
 

Población Grupo que aborda diferentes agrupaciones de datos poblacionales, analizando datos del Esutat y del INE, como figuran en sus webs a fecha del informe. 
 

Número 

Edad 

 
 
 
 
 
 

Estudios 
 
 
 
 
 

Ocupación 

Población de cada Munipio, según la "Estadística del Padrón continuo", publicada en la web del INE 
 

Población de cada municipio, según la "Estadística del Padrón continuo" publicada en la web del INE, desglosando la edad por grupos 
quinquenales, publicada en la web del INE 

Desde 0 a 19 años  Población agrupando los grupos quinquenales de esta franja de edad, de cada Municipio 
Desde 20 a 34 años  Población agrupando los grupos quinquenales de esta franja de edad, de cada Municipio 
Desde 35 a 64 años  Población agrupando los grupos quinquenales de esta franja de edad, de cada Municipio 
Desde 65 a 74 años  Población agrupando los grupos quinquenales de esta franja de edad, de cada Municipio 

Más de 75 años Población agrupando los grupos quinquenales de esta franja de edad, de cada Municipio 
Población de cada Municipio, según la "Estadística de Población de Euskadi por ámbitos territoriales según el nivel de instrucción ", publicada 
en la web del EUSTAT 

1º Grado Población con estudios Primarios, de cada Municipio 
2º Grado Población con estudios Profesionales o Secundarios o Medio-superiores, de cada Municipio 
3º Grado Población con estudios Superiores, de cada Municipio 

Población de cada Munipio, según la "Estadística de Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según su relación con la 
actividad", publicada en la web del EUSTAT 

Desocupadas  (Inactivas) 
Ocupadas 
Paradas 

Población con ocupación "Población Inactiva", de cada Municipio 
Población con ocupación "Población Ocupada", de cada Municipio 
Población con ocupación "Población Parada", de cada Municipio 

Renta 
Renta media de cada Munipio, según la "Estadística de Renta media de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta", 
publicada en la web del EUSTAT 

Renta Personal Media Renta Personal Media de los habitantes de cada Municipio. 
Renta Familiar Media Renta Familiar Media de los habitantes de cada Municipio. 

Número de Hogares de cada municipio, según la estadística de "Hogares según su tamaño por estructura del hogar, según Censo de 
Hogares Población y Viviendas",  publicada en la web del INE 

Número de hogares Número de Hogares totales, de cada Municipio 
Hogares de 1 miembro Número de Hogares con un solo miembro, de cada Municipio 
Hogares de 2 miembros Número de Hogares con dos miembros, de cada Municipio 

Hogares de 3-4 miembros Número de Hogares con tres o cuatro miembros, de cada Municipio 
Hogares de 5 o más miembros Número de Hogares con cinco o seis o mas miembros, de cada Municipio 



 

Grupo que aborda los datos de Vivienda desde diferentes agrupaciones, analizando datos de la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, desde el 2004 
 

ública de cada Municipio, agrupadas según su situación de construcción. 
 

Número de Viviendas de cada Municipio, cuya futura construcción se encuentra reflejada en un 
Convenio con la Viceconsejería 
Número de Viviendas de cada Municipio a las que ya se ha otorgado su Calificación Provisional para el 

comienzo de las obras 
Número de Viviendas de cada Municipio a las que ya se ha otorgado su Calificación Definitiva para la 

finalización de las obras 

ública de cada Municipio, agrupadas según su Tipología de Calificación. 
 

Número de Viviendas Calificadas como Viviendas de Protección Oficial, de cada Municipio 
Número de Viviendas Calificadas como Viviendas Sociales, de cada Municipio 
Número de Viviendas Calificadas como Tasadas Autonómicas, de cada Municipio 
Número de Viviendas Tasadas Municipales, de cada Municipio 
Número de Viviendas Calificadas como Alojamientos Dotacionales, de cada Municipio 

ública de cada Municipio, agrupadas según su Régimen de Uso. 

Número de Viviendas con Régimen de uso Alquiler, de cada Municipio 
Número de Viviendas con Régimen de uso Propiedad, de cada Municipio 

e viviendas vacías BIZIGUNE de cada Municipio 
 

Número de Viviendas con Contrato con el Inquilino en vigor, de cada Municipio 
Promedio de Renta mensual que reciben los Propietarios de las viviendas, de cada Municipio. 
Promedio de Renta mensual que pagan los Propietarios de las viviendas, de cada Municipio. 

s de Protección Oficial, de cada Muncipio 
 

Número de Inspecciones de Viviendas de Protección Oficial realizadas, en cada Municipio 
Número de Expedientes de Sanción derivadas de: Inspecciones, reclamaciones de construcción, ... en 

cada Municipio 

inscripción en el Registro de Etxebide 
 

Número de Recursos Recibidos relacionados con el Registro de Etxebide, en cada Municipio. 
Número de Recursos Resueltos relacionados con el Registro de Etxebide, en cada Municipio. 
Número de Recursos Estimados relacionados con el Registro de Etxebide, en cada Municipio. 

Sorteos de Etxebide 
 

Número de Recursos Recibidos relacionados con los Sorteos de Etxebide, en cada Municipio. 
Número de Recursos Resueltos relacionados con los Sorteos de Etxebide, en cada Municipio. 
Número de Recursos Estimados relacionados con los Sorteos de Etxebide, en cada Municipio. 
enegación de ayudas a la rehabilitación de vivienda, Jurado de expropiación forzosa, Denegación de 
libre usada, Sanciones, Denegación de visados, Denegación de Ayudas RBE, Revocación de Ayudas, 

 
 
 
 
 

Número de viviendas sorteadas 

Número de Otros Recursos Recibidos, en cada Municipio. 
Número de Otros Recursos Resueltos, en cada Municipio. 
Número de Otros Recursos Estimados, en cada Municipio. 

 
Vivienda 

 

  Situación Número de Viviendas de Protección P

  Vivienda prevista 
 

Vivienda en curso 
 

Vivienda terminada 

  Tipo 
 
Número de Viviendas de Protección P

  VPO
Sociales

Tasadas Autonómicas
Tasadas Municipales

Alojamientos Dotacionales
  Régimen 

 
Número de Viviendas de Protección P

  Alquiler
Propiedad

  Bizigune 
 
Datos del Programa de movilización d

  Viviendas alquiladas
PromedioRentapropietarios
PromedioRentainquilinos

  Inspección 
 
Número de Inspecciones de Vivienda

  NúmerodeInspecciones
 

Número de Sanciones 

  Recursos Etxebide Registro 
 
Número de Recursos derivados de la 

  Recibidos
Resueltos
Estimados

  Recursos Etxebide Sorteos 
 
Número de Recursos derivados de los

  Recibidos
Resueltos
Estimados

   

Recursos Otros 
Número de Recursos derivados de: D
ayuda para la adquisición de vivienda
Otros.

  Recibidos
Resueltos
Estimados

   
Adjudicaciones de Viviendas 

 



 
 
 
 
 
 
 

Grupo que aborda los datos de Ayudas otorgadas por la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, según sus diferentes usos, analizando datos de la propia Viceconsejería, 
desde el 2004 

 
orgadas por la Viceconsejería, por cada Municipio 

nda otorgadas por la Viceconsejería, por cada Municipio 

usada, otorgadas por la Viceconsejería, por cada Municipio 
 

Número de ayudas a la compra de vivienda libre usada, por cada Municipio 
Importe de las subvenciones a la compra de vivienda libre usada, por cada Municipio 

s, otorgadas por la Viceconsejería, por cada Municipio 

Numero de ayudas a la rehabilitación de viviendas, por cada Municipio 
Importe de las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, por cada Municipio 

egradadas, otorgadas por la Viceconsejería, por cada Municipio 

Número de Actuaciones para la mejora de las areas degradadas, por cada Municipio 
Importe de las Inversiones para la mejora de las areas degradadas, por cada Municipio 

dad, otorgadas por la Viceconsejería, por cada Municipio 
 

Número de Actuaciones para la mejora de la accesibilidad, por cada Municipio 
Importe de las Inversiones para la mejora de la accesibilidad, por cada Municipio 

n la edificacion ERAIKAL, otorgadas por la Viceconsejería de Vivienda, por cada Municipio 
 

Número de Actuaciones para la mejora de la calidad en la edificacion ERAIKAL, por cada Municipio 

Importe de las Inversiones para la mejora de la calidad en la edificacion ERAIKAL, por cada Municipio 

 
Ayudas 

 

  Número de ayudas Número total de ayudas a Vivienda ot

Importe total de subvenciones a Vivie

Ayudas a la compra de vivienda libre 

Subvenciones 

Ayudas para compra de vivienda libre 
usada 

  Número de ayudas 
Subvenciones 

  Ayudas para rehabilitación Ayudas a la rehabilitación de vivienda

  Número de ayudas 
Subvenciones 

  Ayudas para áreas degradadas Ayudas para la mejora de las areas d 

  Númerodeactuaciones 
Inversión 

  Ayudas para accesibilidad Ayudas para la mejora de la accesibili

  Númerodeactuaciones 
Inversión 

  Ayudas para Eraikal Ayudas para la mejora de la calidad e

  Número de actuaciones 

Inversión 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo que aborda los datos de Demanda registrada en Etxebide por la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, analizando los datos del último tablón de Etxebide disponible 
 

da en Etxebide, analizando los datos del tablón, según su Régimen de Demanda. 

Número de Demandantes en Compra registrados en Etxebide, por cada Municipio. 
mero de Demandantes en Alquiler registrados en Etxebide, por cada Municipio. 

ntes de Etxebide, analizando los datos del tablón 

Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 
Número de Demandantes con este tramo de ingresos registrados en Etxebide, por cada Municipio 

, menores de 35 años analizando los datos del tablón 
 

s demandantes de Etxebide, analizando los datos del tablón 
 

Número de unidades convivenciales compuestas por 1 persona, por cada Municipio 
Número de unidades convivenciales compuestas por 2 personas, por cada Municipio 
Número de unidades convivenciales compuestas por 3 o 4 personas, por cada Municipio 
Número de unidades convivenciales compuestas por más de 4 personas, por cada Municipio 

 
Demanda 

 

  Depurada Datos de Demanda depurada registra

  SoloCompra 
SoloAlquiler N

  Ingresos Datos de los ingresos de los demand a

  Menos de 3.000 € 
Entre 3.000 € y 8.999 € 

Entre 9.000 € y 11.999 € 
Entre 12.000 € y 14.999 € 
Entre 15.000 € y 19.999 € 
Entre 20.000 € y 24.999 € 
Entre 25.000 € y 31.999 € 
Entre 32.000 € y 38.999 € 

Más de 39.000 € 
  Menor 35 años Número de demandantes de Etxebid e

 

Datos de la unidad convivencial de lo Unidad Convivencial 

  1 persona 
2personas 

3-4personas 
Más de 4 personas 


