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En 2016 el Observatorio Vasco de Vivienda (en adelante OVV) ha 

seguido desarrollando un amplio abanico de actividades para 

facilitar la transferencia y el acceso a la información en 

materia de vivienda e impulsando proyectos de innovación y 

participación ciudadana para mejorar sus áreas de conocimiento. 

El ejercicio 2016 ha seguido siendo un año muy intenso y 

fructífero en el que la diversificación de las actividades llevadas a 

cabo por el OVV se ha visto fomentada por proyectos novedosos 

para la administración pública.  

Se han complementado las actividades más normalizadas de 

estudios, estadísticas, informes, entrevistas etc, con otras de 

innovación que han ayudado a la mejora continua del OVV en  las 

facetas de investigación y colaboración en red. 

Así, se están llevando a cabo interesantes proyectos de Big Data, 

liderando el grupo OIDP de evaluación de proyectos de 

participación ciudadana a nivel internacional, presentación de  un 

proyecto europeo H2020, y la nueva plataforma de comunicación 

y participación ciudadana de vivienda. 

Se han desarrollado dos Jornadas de información propias del OVV 

con record de asistencia, y se han asistido como ponentes a otras 

cuatro. A su vez, se han presentado cuatro candidaturas a 

premios relacionados con la innovación o la calidad en la 

administración pública. 

Por tanto, un año, el 2016, que mantiene la apuesta decidida por 

la diversificación de las actividades propias del OVV para una 

mejora continua en sus resultados para con la ciudadanía, 

profesionales y sector político. 

  



 

3 
 

Actividades del OVV 2016  

Este informe intenta resumir un año de gran actividad para el OVV centrada básicamente en el 

cumplimiento de las necesidades propias del proceso de toma de decisiones políticas, de los 

profesionales del sector y de la academia, de los medios de comunicación,  y  de la ciudadanía. 

Un año en el que hemos seguido participando de proyectos que nos hacían salir de nuestra 

zona de confort, incrementando nuestras posibilidades e intentando no dejar ningún 

compromiso  oficial o estadístico sin cumplir. 

Informes y Estudios 

Se han realizado 26 informes en materia de vivienda (6 más que en 2015), que desarrollan la 

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

Estadística Registral del Colegio de Registradores, e  informes de actualidad. 

 

Se han realizado 2 informes de evaluación de las políticas de vivienda del Gobierno Vasco:  

 

En el apartado de otros estudios e informes, se  han publicado 4 estudios ad-hoc, sobre temas 

de particular interés o actualidad: 
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Y tres cuadros de mando con los indicadores principales del mercado de la vivienda en Euskadi 

2015, y 2016, con un diseño atractivo y fácil de explotar. 

 

 

 

En total, 35 informes y estudios han sido realizados en 2016 por el OVV . 

 

Jornadas y Conferencias 

 

Principalmente 6 han sido los eventos en los que el OVV ha colaborado, ya sea 

presencialmente (ponentes) o como soporte a las conferencias: 
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1.) JORNADA OVV LA LEY VASCA DE VIVIENDA: NOVEDADES Y RETOS PARA SU APLICACIÓN  

 

 

 

Dentro de las actividades de comunicación del OVV y tras la publicación de los primeros 

desarrollos normativos de la Ley 3/2015 de Vivienda, se celebró el 20 de Abril en el Museo 

Marítimo de Bilbao, una Jornada para explicar las novedades y retos de su aplicación, que fue 

record en asistencia, y en la que se tuvieron que facilitar salas con pantallas anexas a la sala 

central, para poder dar cobertura a las más de 250 personas que solicitaron el acceso. 

Una Jornada multitudinaria que convocó a expertos en normativa de vivienda internacionales y 

nacionales, a los propios políticos y profesionales que están desarrollando la Ley,  y una Mesa 

de debate sobre aquellos aspectos de la norma que más preocupan. 
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Para más información, se puede acudir a la web del OVV:  

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-

ovad05/es/contenidos/evento/copia_ovv_jornada2015/es_ovv_admi/ovv_a_j.html 

2.) III FORO DE OBSERVATORIOS DE VIVIENDA OVV: LOS OBSERVATORIOS DE VIVIENDA 

COMO INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA SOSTENIBLES 

 

 

 

El Observatorio Vasco de la Vivienda organizó un Foro de observatorios de vivienda el 17 de 
noviembre en el Palacio Euskalduna en Bilbao con los siguientes objetivos: 

 Conocer la situación y experiencia de los distintos Observatorios de vivienda existentes en 
el Estado y  poner en común las respectivas preocupaciones, prioridades y retos a los que se 
enfrentan. 
 Reflexionar sobre la posibilidad de establecer líneas de colaboración y trabajo conjunto 
entre los Observatorios. 
 

Este Foro ha constituido el tercer Foro de observatorios de vivienda organizado a nivel estatal. 
El primero también lo lideró el OVV en Bilbao. 

Más información: 

 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-

ovad05/es/contenidos/evento/ovv_iiiforo/es_ovv_admi/ovv_a_j.html 

 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/copia_ovv_jornada2015/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/copia_ovv_jornada2015/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_iiiforo/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_iiiforo/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
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3.) ECONOMISTAS Y LEY DE VIVIENDA . COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS 

 

Los nuevos retos y oportunidades de la Ley de Vivienda, fueron protagonistas de esta Jornada 

en el Colegio Vasco de Economistas en Bilbao, en la que el OVV fue ponente a través de su 

responsable Mario Yoldi, que junto a Lauren Arrizabalaga realizaron en un formato de 

conversación un recorrido por los aspectos más importantes de la Ley, derecho subjetivo, 

función social de la vivienda, incluida la vivienda libre.  

 

 

 

Más información: 

 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-

ovad05/es/contenidos/evento/ovv_economistas2016/es_ovv_admi/ovv_a_j.html 

 

4.) 10º SALON INMOBILIARIO DE EUSKADI. FORO PROFESIONAL 

El Observatorio Vasco de la Vivienda participó en el Salón Inmobiliario de Euskadi, en el Palacio 

Euskalduna en Noviembre, dentro del Foro profesional que inauguraba las Jornadas. 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_economistas2016/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_economistas2016/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
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Más información: 

 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-

ovad05/es/contenidos/evento/ovv_sie2016/es_ovv_admi/ovv_a_j.html 

 

5.) CONSTRUYENDO UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA. Observatorio de la Realidad Social. 

Pamplona. 

 

Derivado del III Foro de Observatorios, se crearon sinergias de colaboración y conocimiento 

con otros profesionales y entidades. Fruto de ello, la participación del OVV en una Jornada del 

Gobierno de Navarra el 16 de diciembre, bajo el título de Construyendo una nueva política de 

vivienda y donde se reunieron diferentes profesionales del sector. 

 

Más información: 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/evento/jornada-construyendo-una-nueva-politica-de-

vivienda-pamplona-16-de-diciembre-de-2016/r41-ovad05/es/ 

 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_sie2016/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_sie2016/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/evento/jornada-construyendo-una-nueva-politica-de-vivienda-pamplona-16-de-diciembre-de-2016/r41-ovad05/es/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/evento/jornada-construyendo-una-nueva-politica-de-vivienda-pamplona-16-de-diciembre-de-2016/r41-ovad05/es/
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6.) PRIMER FORO TRANSNACIONAL REHABILITE. Interreg Sudoe. Pamplona 

 

Nasuvinsa, la sociedad pública de vivienda y urbanismo del Gobierno de Navarra, acogió la 

jornada del foro transnacional Rehabilite, una iniciativa de la Unión Europea destinada a 

impulsar y mejorar las políticas de eficiencia energética en viviendas y edificios públicos. En 

ella, el OVV presentó el programa Renove para la rehabilitación y regeneración urbana en 

Euskadi y la evaluación de sus programas. 

Más información: 

 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-

ovad05/es/contenidos/evento/ovv_irunarhb/es_ovv_admi/ovv_a_j.html 

 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_irunarhb/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovad05/es/contenidos/evento/ovv_irunarhb/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
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Webs del OVV y Blog del OVV 

 

La web del OVV viene sufriendo unos problemas técnicos importantes desde 2015, una 

situación limitativa que impide el normal funcionamiento de las webs y que explica que la 

evolución sea negativa. 

La web ha tenido 13.730 sesiones en 2016, cifra ligeramente inferior a 2015, que suma el 

número de accesos por las dos Jornadas que se han liderado desde el OVV. El Blog del OVV, 

tras los problemas de acceso que sigue sufriendo, más de un 18%  ha bajado sus sesiones y en 

más de 400 sus visitantes.   
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Aun así, no ha cejado en su actividad, y  ha publicado 16 artículos de actualidad sobre el sector 

de la vivienda  y 2 entrevistas en profundidad: 

 

 

 

 

Newsletter del OVV 

El Newsletter del OVV se configura en 2016, como una herramienta muy útil para la 

comunicación de las actividades de la Viceconsejería y del propio OVV, y son cada vez más los 

interesados en recibir la publicación. 

En 2016 existen  en la base de datos del OVV, 523 suscriptores, lo que supone un 23% de 

incremento sobre el 2015. Un Boletín que crece en número de receptores y en la calidad de su 

maquetación. 

En 2016 se han publicado tres Newsletter : 

Newsletter Abril: 
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Newsletter Octubre: 

 

Newsletter Noviembre: 

 

 

Consultas de información  

 

A lo largo de 2016, se han recibido 35 consultas a través de la página web del Observatorio o 

del Blog del OVV. 

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

 Demanda de vivienda en alquiler 

 Expediente Etxebide 
 

En cuanto al perfil de los solicitantes, encontramos sobre todo personas particulares y 

empresas consultoras. 
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Impactos en prensa escrita del OVV 

 

En 2014, se realizó por primera vez el control de los impactos que los informes o actividades 

del OVV han podido producir en los medios de comunicación. Se analiza el Dossier de Prensa 

diario del Gobierno Vasco enviado desde la Dirección de Gabinete, con la intención de 

comprobar aquellos artículos en los que se hace mención al OVV. 

Hay que tener en cuenta, por tanto, que es una selección de los medios de comunicación 

escritos, y que, no se tiene en cuenta las redes sociales, ni radio o televisión. Y que es un 

control no automatizado ni de todos los medios posibles. 

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

informes o actividades propias del OVV. En 2015, el número total de impactos en prensa ha 

llegado a los 43. Y en 2016 se han contabilizado 72 impactos, un 67% de incremento. Lo que 

significa que seguimos manteniendo e incrementando los accesos de los medios de 

comunicación a nuestra web, aunque siga teniendo problemas técnicos importantes. 
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Ejemplos: 
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Colaboraciones y Premios 

 

En el apartado de colaboraciones y premios, 2016 ha sido un intenso ejercicio en el que el OVV 

se ha presentado hasta a cuatro premios y distinciones, y ha participado profusamente en 

colaboraciones de gran calado internacional. 

En el apartado de premios, han sido muchos sobre los que se ha analizado su idoneidad, pero 

cuatro han sido finalmente las candidaturas presentadas: 

 

 Candidatura Premio Observatorio Internacional de la Democracia Participativa 
(OIDP) 2016, en el que se valoraba la buena práctica en participación ciudadana, y 
donde el OVV obtuvo una distinción especial por su proyecto Tu vivienda, nuestro 
compromiso 
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 Candidatura Premio Internacional Quality Innovation, donde se valoraban aquellas 
experiencias más innovadoras, y en la que el OVV presentó un proyecto aún sin 
implementar que fue favorablemente calificado pero no pudo ser distinguido. 

 

 

 Candidatura Premio CNIS 2016, en el que se valora también la innovación en los 
proyectos de las administraciones públicas. Donde no se consiguió ser finalistas. 

 

 

 

 Candidatura Foro Iberoamericano de Ciudades para la presentación de buenas 
prácticas en las administraciones públicas y donde el OVV obtuvo la mención especial 
que se tradujo en la posibilidad de presentar su proyecto en el Foro de Santander. 
Finalmente por causas ajenas a los organizadores, se pospuso el encuentro hasta 
nuevo aviso. 
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Además, el OVV vuelve a ser nombrado como buena práctica de realización de políticas 

públicas con participación ciudadana para la Comisión Europea: 

 

 

Además, se ha valorado la presentación de candidaturas a otros Premios como el de Q-EPEA 

2016; Premio Internacional de Dubai a las Buenas Prácticas para mejorar las Condiciones de 

Vida 2016, y la presentación al Congreso CLAD 2016. 

OIDP - Grupo de trabajo Evaluación de las prácticas participativas: EVALUACIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EPC) 

Como colaboradores y socios de la red OIDP, Observatorio Internacional de la Democracia 

Participativa, una red de más de 600 ciudades del mundo, entidades, organizaciones y centros 

de investigación para conocer, intercambiar y aplicar experiencias de democracia participativa, 

hemos recogido el testigo de liderar uno de sus grupos de trabajo internacionales, en 

concreto, el de Evaluación de prácticas participativas. 

Hay 19 entidades que han mostrado su interés en participar en el proyecto. Se ha creado un 

SharePoint para colaborar y tener un repositorio común de documentación, y se mantienen 

abiertos canales de comunicación via Skype con los equipos. Entre los implicados en el 

proyecto, destacan entidades de Perú, Argentina, Ecuador, Portugal, Méjico y Colombia entre 

otros. 

Los objetivos que se han marcado son: 

● Conocer el estado del arte de la EPC en las organizaciones. 
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● Reflexionar conjuntamente sobre la necesidad de evaluar los procesos de participación 

ciudadana como enfoque para la mejora de las políticas públicas. 

● Identificar buenas prácticas sobre EPC: enfoques metodológicos, indicadores, 

modelos, herramientas, aplicaciones, etc. y construir un repositorio abierto y 

dinámico. 

● Analizar la importancia de la tecnología en los procesos de EPC. 

● Crear de forma compartida un modelo teórico que incluya ejemplos prácticos y 

referencias operativas para facilitar la EPC en las organizaciones. 

● Dar visibilidad a la experiencia entre las entidades miembros de OIDP como vía de 

sensibilización hacia la EPC.  

● Configurar una red colaborativa de entidades y profesionales en el marco de OIDP 

interesadas por el desarrollo y la implementación de herramientas y enfoques 

centrados en la EPC. 

● Introducir el concepto de innovación social en los procesos de participación ciudadana 

y su evaluación 
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Plan de Mejora e Innovación del OVV 2016  

 

Dentro del Plan de Mejora e Innovación, el OVV está desarrollando tres proyectos que 

transforman la manera de trabajar como administración pública y de hacer política pública de 

vivienda y que, entendemos, como fruto de la demanda externa y de la evolución interna: 

1.) realización de una plataforma web de Comunicación y Participación estable: estamos 

trabajando en construir una web de participación y comunicación que permita ser libre en 

planteamientos y atrevidos en nuestro funcionamiento como administración. Permanecer 

siempre al otro lado, excusa decir que es una nueva manera de trabajar interna y que va a 

modificar desde dentro el modo de entender la realidad de la vida política y decisional. A partir 

de ahí, vamos a proponer debates, encuestas, vamos a intentar pulsar el sentir de 

profesionales, académicos, y ciudadanía, e intentar consolidar y ampliar los espacios de 

colaboración.  

En resumen, es mantener un flujo de comunicación constante. Una interacción mucho más 

fluida donde tanto la administración como la ciudadanía sean portadores de información a 

compartir.  

Sin embargo, entendemos que, si bien estamos convencidos de este nuevo planteamiento, 

también comprendemos que ya otros métodos de recogida de información, se quedan cortos, 

imprecisos y faltos de profundidad social como para obviar lo que actualmente la tecnología 

puede (y de manera tan fácil y barata) ofrecernos como administración. 

No podemos ya obviar la capacidad que tiene la sociedad de generar datos, y  la gigantesca 

cantidad de información que producimos a través de los distintos dispositivos que forman 

parte de nuestra vida cotidiana, así como los rastros que vamos dejando en nuestra 

comunicación administrativa con las diferentes instituciones y organismos públicos. Por ello, 

también y paralelamente estamos trabajando en incluir en nuestro día a día el Big Data y la 

Escucha Activa: 

2.) Big Data o Minería de Datos: Cada vez que utilizamos esta tecnología global, estamos, 

queramos o no, confesándonos. Dejando irremediablemente huellas certeras que van 

cercando nuestros gustos, valores, opiniones, predilecciones, necesidades etc. 

Debemos aprovechar esa cantidad de datos en ofrecer servicios y políticas aún más acordes 

con el ciudadano. Porque somos capaces de recomendar actuaciones y comprobar que aunque 

no podemos dejar todo al determinismo predictivo de los datos, éste nos está ayudando a que 

se tomen decisiones más precisas y personalizadas. Por ello, estamos inmersos en tres líneas 

de actuación respecto a datos que nos ofrezcan información de las capas de profundización 

más próximas a las demandas de ayudas a la rehabilitación y mantenimiento del parque de 

viviendas de Euskadi (estudio ya publicado en la web del Observatorio), de la solicitud a corto 

plazo de prestaciones y/o vivienda derivadas del derecho subjetivo a la vivienda y la 

caracterización de la vivienda deshabitada. 
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3.) Escucha Activa en Internet: Vamos a estar permanentemente atentos a las sugerencias, 

debates que se abran y discusiones que se generen en las redes sociales. Vamos a desarrollar 

la escucha activa. Una escucha que nos permita saber qué interesa y a quién. Qué contenidos 

deberíamos tener en cuenta en nuestra organización y cómo deberíamos desarrollarlos. 

 

Por otra parte, ya en 2015-2016, el OVV ha colaborado en la presentación, junto con otros 

socios europeos, de un proyecto para conseguir financiación para concienciar a los usuarios 

sobre la eficiencia energética.  

El objetivo del proyecto SAVE-IT (Studying, plAying and Validating Energy efficiency through 

the creation of an IT ecosystem) es diseñar y desarrollar un nuevo ecosistema basado en 

soluciones TIC que permitan al consumidor ser consciente de su consumo de energía y  

motivar a los ciudadanos a cambiar su comportamiento para lograr un mayor ahorro de 

energía.  Está dentro de H2020 y se ha vuelto a presentar en la convocatoria de enero de 2017. 

 

La intensidad del ejercicio 2016 ha sido de gran consideración, y no todas las actividades han 

tenido cabida en este informe. Por tanto, tal y como empezábamos este informe, ha sido un 

año muy intenso y fructífero que ha permitido abrir nuevas expectativas y acciones al OVV en 

su mejora continua. 

 


