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En 2014 el Observatorio Vasco de Vivienda (en adelante OVV) ha 

intentado diversificar su actividad para cubrir uno de sus objetivos 

principales, el facilitar la transferencia y el acceso a la 

información y conocimiento en materia de vivienda desde 

una triple perspectiva: como apoyo al proceso de toma de 

decisiones en el ámbito público, como satisfacción de la demanda 

de profesionales y agentes del sector, y como referente para 

reflejar la realidad de la vivienda desde un punto de vista objetivo 

e institucional.     

Los enfoques han sido muy diversos: ha retomado la celebración 

de la Jornada anual con record de asistencia, ha publicado               

informes propios, ha realizado diversos estudios de actualidad, ha 

estado presente en varios Congresos como ponente, ha publicado  

2 Boletines de Noticias (Newsletter), ha podido entrevistarse con 

responsables y técnicos de vivienda de otras CCAA, ha colaborado 

con Universidades y centros de investigación, y ha desarrollado 

dinámicas de mejora continua e innovación. 

Como resultado, ha vuelto a incrementar el número de visitas a la 

web y al Blog, y ha tenido gran impacto mediático, tal y como 

demuestran los artículos en prensa y las entrevistas demandadas 

en radio que han derivado de publicaciones del OVV. 
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Colaboraciones 

 

El año 2014 ha sido profuso en colaboraciones externas del OVV. Se han mantenido reuniones 

con  diferentes  instituciones  públicas  del  sector  de  la  vivienda  de  otras  Comunidades 

Autónomas y sus sociedades públicas. 

A su vez, también ha habido interesantes intercambios de información y colaboraciones entre 

varias universidades del Estado,  y con los Colegios de Administradores de Fincas de la CAE. 

El European Institute of Public Administration (EIPA) ha solicitado en 2014 un resumen de los 

proyectos de participación ciudadana que el OVV ha realizado con  la finalidad de publicarlos 

como ejemplo de proyectos destacados en participación ciudadana a nivel europeo. 

En  este  sentido,  también  dentro  del  Gobierno  Vasco,  y más  concretamente,    del  Plan  de 

Innovación  Pública  2014‐2016,  se  han  mantenido  reuniones  y  colaboraciones  con  los 

responsables y gestores del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana. Fruto de 

ello, es  la solicitud de un resumen de los proyectos abordados de participación ciudadana para 

incluirlos como buenas prácticas en el Libro. 

El OVV ha colaborado activamente en 2014 y seguirá en 2015, en los proyectos de innovación 

administrativa y mejora continua que  la Viceconsejería de Vivienda está diseñando y para  los 

cuales, el OVV, es un referente metodológico y una sólida base de datos. 

Además, está inmerso en la inclusión de herramientas de tratamiento de datos y visualización 

que puedan ser de más utilidad para la demanda de información del OVV, y paralelamente, en 

una actualización de su diseño web más atractivo y con una mayor presencia de las novedades. 

 

 




