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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo central del presente Informe es realizar una Evaluación del Programa de Bizigune 

del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, partiendo de los datos 

generales del Programa y prestando especial atención a la perspectiva de las personas 

adjudicatarias de una vivienda de Bizigune. 

 

Tras esta breve introducción, el capítulo 2 analiza las principales cifras del Programa 

correspondientes al ejercicio 2010. Se ofrecen datos por un lado de la demanda de Bizigune 

registrada en Etxebide, así como una descripción del parque de viviendas del Programa 

Bizigune. Por su parte, se analizan los contratos de alquiler y sus rentas y se estiman índices 

de cobertura de la demanda satisfecha. El apartado culmina con un análisis del coste-

beneficio del programa, en términos comparativos con otros modelos de fomento del 

alquiler. 

 

El capítulo 3, trata de recoger la información obtenida a través de la Encuesta de satisfacción 

realizada entre la población inquilina del Programa Bizigune. En concreto, se ha encuestado a 

400 personas arrendatarias del Programa, lo que ha permitido obtener unos resultados 

globales con un margen de error de ±5% (con un nivel de confianza de 95,5%). La Encuesta 

se ha realizado telefónicamente y se ha utilizado un cuestionario estructurado en base a 

preguntas cerradas. La muestra final ha quedado distribuida tal y como se recoge en la 

siguiente tabla, muestra que a posteriori ha sido ponderada en base a la distribución de la 

población inquilina por Territorio Histórico y Antigüedad en el Programa1. 
 

Cuadro 1.1. Distribución de la muestra de la Encuesta a población inquilina 
del Programa Bizigune, 2011. 

 Nº % vertical 

Por Territorios Históricos   
Araba 124 31,0 
Bizkaia 151 37,8 
Gipuzkoa 125 31,2 
Total 400 100,0 
Por antigüedad en el programa   
Nuevos 200 50,0 
Antiguos 200 50,0 
Total 400 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

Los resultados de la encuesta se han complementado con opiniones recabadas a través de 

una dinámica llevada a cabo con 10 personas inquilinas de viviendas de Bizigune. 

 

                                               
1 Los hogares nuevos son aquellos que han firmado el contrato de alquiler en el último año y los/as inquilinos/as 
antiguos/as, aquellos que llevan más de 1 año en el Programa. 
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En primer lugar se presentan los indicadores que caracterización a la población adjudicataria 

de una vivienda del Programa Bizigune y en segundo lugar, se ofrecen algunos datos sobre 

las características de las viviendas adjudicadas, siendo interesante la valoración que el 

colectivo realiza sobre el nivel de adecuación del tamaño de la vivienda a las necesidades 

familiares. 

 

Posteriormente, se describe la necesidad de vivienda resuelta a través del Programa Bizigune 

y se identifican las necesidades actuales de vivienda (necesidad de cambio o necesidad de 

rehabilitar la vivienda) y se exponen las previsiones de futuro de permanecer en el 

Programa. 

 

En el siguiente apartado se analiza la satisfacción de la población inquilina con la vivienda de 

Bizigune adjudicada. Además de la satisfacción general con la vivienda y con el hecho de que 

la vivienda haya sido adjudicada en régimen de alquiler, se analiza una gran variedad de 

ítems relacionados con la vivienda y se identifican los principales aspectos de las viviendas a 

mejorar. 

 

A continuación, se estudian las opiniones que la población inquilina tiene respecto al 

Programa Bizigune. Se presenta la valoración general del Programa y se analiza la 

satisfacción con los diferentes aspectos del Programa: el proceso de inscripción y de 

adjudicación, el servicio previo la contrato, el servicio poscontrato, la valoración de la imagen 

y la valoración de la página web. Concluye el apartado con la identificación de los principales 

aspectos a mejorar del Programa. 

 

Por su parte, en el siguiente apartado se recoge algunas valoraciones de la población 

inquilina sobre la política de vivienda, su nivel de satisfacción con Etxebide, con la actuación 

en materia de vivienda del Gobierno Vasco y de los Ayuntamientos. 

 

Asimismo, en el actual informe se realiza un análisis de los datos obtenidos de la encuesta 

desde la perspectiva de género, destacando los principales resultados obtenidos desde las 

mujeres y los hombres que actualmente ocupan las viviendas de Bizigune. 

 

En el capítulo 4, se recoge por un lado el grado de cumplimiento de los objetivos del 

Programa Bizigune del Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 y se 

ofrece por otro lado una evaluación general del Programa Bizigune. 

 

Finalmente en el capítulo 5 se exponen algunas recomendaciones de mejora del Programa 

Bizigune del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. 

 



 

 
 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 

Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz

  14 

 

2. INDICADORES GENERALES DEL PROGRAMA BIZIGUNE  

 

2.1. El Programa Bizigune e indicadores presupuestarios 

Con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda preferentemente en alquiler del 

Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, además de promover la edificación de 

vivienda protegida de alquiler nueva, mantiene entre sus líneas estratégicas el fomento de la 

oferta de vivienda de particulares en alquiler. 

 

Para tal fin, el Departamento cuenta con el Programa Bizigune, cuyo objetivo principal es 

movilizar vivienda vacía del mercado libre y ponerla en el mercado de alquiler a un precio 

protegido. El Programa pretende que las personas propietarias de una vivienda vacía pongan 

esa vivienda a disposición de Sociedad Pública de Gestión de Viviendas de Alquiler (SPGVA) a 

cambio de una renta mensual no superior a 600 euros mensuales y a cambio se garantiza el 

pago puntual de la renta y la devolución de la vivienda en buenas condiciones al finalizar el 

contrato y se encarga de todas las gestiones en relación al inquilino/a. A su vez, SPGVA pone 

esa vivienda a disposición de una persona o unidad convivencial inscrita en el Servicio Vasco 

de Vivienda ETXEBIDE, la cual abona un alquiler que supone el 30% de los ingresos 

mensuales familiares. La diferencia entre la renta que SPGVA paga al propietario de mercado 

y la que cobra al inquilino social es cubierta por el Departamento de Vivienda. 

 

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco concedió en 

2010 una subvención de 22 millones de Euros para el desarrollo del Programa Bizigune, 

volumen un 4,7% superior al concedido en 2009. Sobre el total de transferencias y 

subvenciones de capital que el Departamento llevó a cabo en 2010, la subvención al 

Programa Bizigune supuso un 21% del total, proporción superior a la de años anteriores. 

 

Gráfico 2.1 Evolución de la subvención del Departamento de Vivienda al Programa 
Bizigune, 2003-2010 
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* Datos provisionales. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
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2.2. Indicadores de la demanda de vivienda de Bizigune 

2.2.1. Cuantificación y evolución de la demanda 

La demanda de vivienda protegida registrada en Etxebide correspondiente al Programa de 

Bizigune continúa aumentando. Así, el número de solicitudes registrado a finales de 2010 se 

cifra en 35.146, lo que supone el 40% del total de población demandante de vivienda 

protegida de Etxebide. 

 

La demanda del programa se ha visto incrementada tanto en términos absolutos (+ de 

11.000 nuevas solicitudes entre 2005-2010, un incremento del 45%), como en términos 

porcentuales sobre la demanda total de Etxebide: se ha pasado del 30% en 2005 al 40% en 

2010. 

 

Gráfico 2.2 Evolución de la demanda de vivienda del Programa Bizigune, 2005-2010 
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Fuente: Etxebide. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Etxebide, 2005-
2010 

 

Bizkaia posee el 53% de la demanda de Bizigune (18.561 solicitudes), Gipuzkoa el 31,5% 

(11.058 solicitudes) y Araba el 16% (5.527). Desde el punto de vista evolutivo, constatar el 

importante crecimiento de la demanda en Bizkaia desde el 2005 (+76%), frente a una 

mayor estabilidad registrada en Araba y Gipuzkoa. 

 

 



 

 
 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 

Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz

  16 

 

Gráfico 2.3 Evolución de la demanda de vivienda del Programa Bizigune según Territorios 
Históricos, 2005-2010 
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Fuente: Etxebide. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Etxebide, 2005-2010 
 

La mitad de la demanda del Programa Bizigune se concentra en las capitales vascas (50%) y 

un 15% en los municipios de más de 40.000 habitantes. 

 

Cuadro 2.1. La demanda de vivienda del Programa Bizigune por Territorios Históricos y
grandes municipios, 2010 

 Nº solicitudes % vertical % s/demanda total en 
cada ámbito 

Territorio Histórico    
Araba 5.527 15,7 46,7 
Bizkaia 18.561 52,8 41,2 
Gipuzkoa 11.058 31,5 36,8 
Total 35.146 100,0 40,4 
Capitales    
Bilbao 7.987 22,7 45,7 
Donostia-San Sebastián 4.515 12,8 39,7 
Vitoria-Gasteiz 4.942 14,1 48,5 
Total 17.444 49,6 44,7 
Grandes municipios > 40.000 
habitantes 

   

Barakaldo 1.370 3,9 41,6 
Basauri 659 1,9 28,4 
Getxo 1.287 3,7 41,8 
Irun 587 1,7 35,2 
Portugalete 675 1,9 34,9 
Santurtzi 678 1,9 37,6 
Total 5.256 15,0 37,3 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Etxebide, 2010 
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2.2.2. Caracterización de la demanda 

La población demandante de vivienda de Bizigune presenta un nivel de ingresos medios 

ponderados (15.947 euros anuales) muy similar al de la población que demanda vivienda 

social en alquiler (15.996 euros anuales) y se encuentra bastante por debajo (-15%) del 

nivel de ingresos general de Etxebide (18.244 euros). 

 

Gráfico 2.4 Ingresos medios anuales ponderados de la población demandante de 
vivienda protegida de alquiler, según tipo, 2010 
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Fuente: Etxebide. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Etxebide, 2010 
 

El intervalo de ingresos mayoritario de la demanda de Bizigune es el de 12.000 a 22.000 

euros brutos anuales. Un 33% posee un nivel de ingresos menor de 12.000 euros y un 

19,5% superior a los 22.000 euros. 

 

La demanda de vivienda del Programa Bizigune es muy superior en los estratos de menor 

nivel de ingresos, representando el 63% de la demanda de menos de 3.000 euros y el 56% 

de la población entre 3.000 y 9.000 euros anuales. 

 

Por cupos de acceso, el 38% de la demanda corresponde a población de menos de 35 años 

con 13.445 solicitudes; sin embargo, éste ha sido el único cupo que ha visto reducida su 

demanda con respecto al año 2009 (14.920 en 2009). 

 

El 63% de la demanda de Bizigune corresponde a familias unipersonales. Ahora bien, la 

demanda de vivienda de Bizigune, tiene un mayor peso relativo entre las familias 

compuestas por tres personas o más, siendo además en esta composición familiar en donde 

más se ha visto incrementada la demanda en el último año. 
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Cuadro 2.2. Caracterización de la demanda de vivienda del Programa Bizigune,
2010 

 Nº solicitudes % vertical % s/demanda 
total en cada 

segmento 

Nivel de ingresos    
Menos de 3.000 euros 2.296 6,5 63,2 
Entre 3.000 y 8.999 euros 5.656 16,1 56,4 
Entre 9.000 y 11.999 euros 3.622 10,3 47,4 
Entre 12.000 y 22.000 euros 11.970 34,1 36,9 
Entre 22.001 y 27.999 euros 3.610 10,3 28,6 
Entre 28.000 y 34.999 euros 2.235 6,4 25,9 
Entre 35.001 y 44.499 euros 994 2,8 23,4 
Sin acreditar ingresos exigidos 4.763 13,6 62,4 
Cupos    
Discapacidad motriz 284 0,8 41,8 
Familia monoparental 3.142 8,9 63,2 
Inscripción > 4 años 6.660 19,0 31,4 
Menor de 35 años 13.445 38,3 36,8 
Resto 11.615 33,1 49,4 
Miembros    
Uno 22.025 62,7 35,7 
Dos 6.284 17,9 47,4 
Tres o cuatro 5.572 15,9 56,0 
Cinco o más 1.265 3,6 62,2 
Total 35.146 100,0 40,5 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Etxebide, 2010 

 

Gráfico 2.5 Perfil de la demanda de vivienda del Programa Bizigune, 2010 
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Fuente: Etxebide. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Etxebide, 2010 
 

2.3. Indicadores del Parque de viviendas de Bizigune 

2.3.1. Evolución del parque total 

A finales de 2010, el número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido del 

Programa Bizigune se cifra en 4.741 unidades. Es decir, en 2010 se ha conseguido que 184 

viviendas vacías más que en 2009 pasen a ser alquiladas a un precio protegido.  



 

 
 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 

Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz

  19 

 

 

Gráfico 2.6 El parque de viviendas del Programa Bizigune, 2010 
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Fuente: SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 2.7 Evolución del parque de vivienda de Bizigune, 2003-2010 
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* Datos a 31 de diciembre de cada año. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

Del total de viviendas captadas por el Programa, a finales de 2010, los contratos en vigor se 

cifran en 4.347. Asimismo, cabe concretar que 347 viviendas se encontraban en fase de 

admisión y 785 estaban pendientes. 

 

El parque de Bizigune representa el 8% del parque de alquiler total de la CAPV2, peso que 

parece seguir una tendencia creciente. 

 

                                               
2 Cifra calculada sobre el parque de alquiler estimado por la Secretaría de Estado de Vivienda y actuaciones 
urbanas. 
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Gráfico 2.8 Evolución del porcentaje de viviendas captadas del Programa Bizigune sobre 
el total de viviendas principales en alquiler, 2009-2010 
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Fuente: SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Estimación del 

Parque de Viviendas 2008 de la Secretaría de Estado de Vivienda y actuaciones urbanas. 
 

2.3.2. Ubicación geográfica de las viviendas 

A nivel geográfico, en Bizkaia, con 2.850 viviendas, se ubica el 60% de las viviendas del 

Programa Bizigune. En Gipuzkoa se han captado 1.115 viviendas y en Araba 776. 

 

Gráfico 2.9 Parque de vivienda de Bizigune por Territorios 
Históricos, 2010 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

El parque de Bizigune de Bizkaia representa al 12% del parque de alquiler del Territorio, 

proporción del 9,5% en Araba y bastante menor en Gipuzkoa (4,2%). 
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Gráfico 2.10 Importancia de las viviendas captadas del Programa Bizigune sobre el parque 
de viviendas principales en alquiler por Territorio Histórico, 2010 
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Fuente: SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Estimación del 
Parque de Viviendas 2008 de la secretaría de Estado de Vivienda y actuaciones urbanas. 

 

Descendiendo al nivel municipal, cabe concretar que en las capitales vascas se ubica el 34% 

de las viviendas del Programa Bizigune (1.624 viviendas) y un 20% se localiza en los 

grandes municipios (924 viviendas). 

 

Cuadro 2.3. La movilización de viviendas del Programa Bizigune por ámbitos 
geográficos, 2010* 

 Nº viviendas % vertical 

Territorio Histórico   
Araba 776 16,4 
Bizkaia 2.850 60,1 
Gipuzkoa 1.115 23,5 
Total 4.741 100,0 
Capitales   
Bilbao 881 18,6 
Donostia-San Sebastián 116 2,4 
Vitoria-Gasteiz 627 13,2 
Total 1.624 34,3 
Grandes municipios > 40.000 habitantes   
Barakaldo 366 7,7 
Basauri 132 2,8 
Getxo 98 2,1 
Irun 85 1,8 
Portugalete 98 2,1 
Santurtzi 145 3,1 
Total 924 19,6 
* Datos a 31 de diciembre de 2010. 
Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

El parque de Bizigune se reparte en 133 municipios vascos, entre los que destaca por 

volumen de viviendas Bilbao con 881, Vitoria-Gasteiz con 627 y Barakaldo con 366. 
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Gráfico 2.11 Municipios con mayor parque de vivienda de Bizigune (datos a 31 de 
diciembre de 2010) 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

 

2.4. Indicadores sobre contratos de alquiler y rentas 

2.4.1. Contratos de alquiler 

A finales de 2010 las familias inquilinas del Programa Bizigune se cifran en 4.347 con 

contrato en vigor, lo que supone un grado de ocupación del parque total de Bizigune del 

92%. 

 

El 61% de las familias adjudicatarias de una vivienda de Bizigune se localizan en Bizkaia, un 

23% en Gipuzkoa y un 16% en Araba. Los hogares que poseen un contrato en vigor en las 

capitales vascas representan el 34% del total y los grandes municipios acogen al 20% de 

estas familias. 

 

El grado de ocupación de las viviendas captadas por el Programa Bizigune es del 93% en 

Bizkaia y del 91% en Gipuzkoa. Sin embargo, desciende al 88% entre las viviendas captadas 

en Araba, lo que indica una mayor dificultad para ocupar las viviendas alquiladas a través de 

este programa en el territorio alavés, y en particular en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 
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Cuadro 2.4. Contratos de alquiler del Programa Bizigune, 2010 

 Nº % vertical % de ocupación 

Territorio Histórico   

Araba 686 15,8 88,4 
Bizkaia 2.643 60,8 92,7 
Gipuzkoa 1.018 23,4 91,3 
Total 4.347 100,0 91,7 
Capitales    
Bilbao 834 19,2 94,7 
Donostia-San Sebastián 106 2,4 91,4 
Vitoria-Gasteiz 554 12,7 88,4 
Total 1.494 34,4 92,0 
Grandes municipios > 
40.000 habitantes 

   

Barakaldo 340 7,8 92,9 
Basauri 124 2,9 93,9 
Getxo 92 2,1 93,9 
Irun 81 1,9 95,3 
Portugalete 93 2,1 94,9 
Santurtzi 136 3,1 93,8 
Total 866 19,9 93,7 
Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

En cuanto a la continuidad de las viviendas en el Programa pasados los cinco primeros años 

del contrato, el 89% de los/as propietarios/as decidieron renovar el contrato y únicamente 

un 11% no lo hicieron. La no renovación por parte de los propietarios parece seguir una 

tendencia decreciente. 

 

Cuadro 2.5. Vencimientos y renovaciones de los contratos de alquiler, 
2008-2010 

Año Vencimientos Contratos no 
renovados 

por el 
propietario 

% de no 
renovación 
por el/la 

propietario/a 

% de 
renovación 
por el/la 

propietario/a 
2008 278 34 12,2 87,8 
2009 689 82 11,9 88,1 
2010 868 92 10,6 89,4 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

Asimismo, se estima que el porcentaje de rotación anual del parque fue del 15% en 2010, 

algo mayor al dato registrado en 2009 y similar al del promedio 2006-2010 (13,4%). 

Tomando en consideración ese porcentaje de rotación medio del periodo se estima una 

rotación media en la vida útil del contrato de 5 años del 67%, de lo que se desprende que 

cada vivienda del Programa ha sido utilizada por 1,5 familias en ese plazo de 5 años. 
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Cuadro 2.6. Evolución de la rotación anual del parque de Bizigune, 
2006-2010 

 Parque medio de 
vivienda alquilada 

Nº rescisiones % rotación anual 

2006 2.071 312 15,1 
2007 2.863 304 10,6 
2008 3.595 507 14,1 
2009 4.123 524 12,7 
2010 4.321 635 14,6 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

 

2.4.2. Las rentas de alquiler 

Se analizan a continuación las rentas de alquiler del Programa Bizigune, ofreciendo 

información detallada de las rentas que reciben los/as propietarios/as de las viviendas y de 

la renta pagada por los propios inquilinos/as. 

 

La renta mensual media se sitúa en 580 euros en el caso de propietarios/as y en 304 euros 

entre los/as inquilinos/as, de lo que se desprende que la población inquilina paga el 52,5% 

de la renta recibida por los/as propietarios/as, lo que supone una subvención mensual por 

vivienda de 276 euros (3.312 euros anuales). 

 

La distribución de frecuencias revela que el 56% de los/as propietarios perciben una renta de 

alquiler entre 501 y 600 euros mensuales y un 36% recibe una renta superior a 600 euros. 

En el caso de los/as inquilinos/as cabe destacar que un 19% paga una renta inferior a 200 

euros y un 33% entre 201 y 300 euros. En el tramo de 301 a 400 euros se sitúa un 25% de 

los hogares inquilinos y entre 401 y 500 euros mensuales un 17%. El 5% restante hace 

frente a una renta superior a 500 euros. 

 

Cuadro 2.7. Distribución de la renta pagada por los hogares inquilinos de 
Bizigune, 2010 

% vertical Renta propietarios/as Renta inquilinos/as 

Hasta 200 euros 1,0 19,4 
De 201 a 300 euros 0,1 33,0 
De 301 a 400 euros 0,3 25,3 
De 401 a 500 euros 6,7 17,2 
De 501 a 600 euros 55,7 4,3 
De 601 a 700 euros 31,5 0,5 
Más de 700 euros 4,7 0,2 
Renta media (Euros) 580,3 304,7 
Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
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Gráfico 2.12 Distribución acumulada de la renta de alquiler de las viviendas del 
Programa Bizigune, 2010 
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Fuente: SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
 

 

Desde el punto de vista evolutivo, se observa que las rentas medias percibidas por los/as 

propietarios/as de las viviendas de Bizigune se han mantenido bastante estables desde el 

comienzo del Programa (+4,6% de incremento desde el 2003). Sin embargo, las rentas 

pagadas por el colectivo de adjudicatarios se han visto incrementadas un 24% en el mismo 

periodo (2003-2010). 

 

Gráfico 2.13 Evolución de la renta media de las viviendas alquiladas a través 
del Programa Bizigune, 2003-2010 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
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En comparación con la renta de los alquileres en oferta del mercado libre, 904 euros de 

media en el año 2010, la renta recibida por los/as propietarios/as ha sido como media 323 

euros inferior y los hogares inquilinos/as han pagado una renta de 599 euros por debajo de 

las condiciones de la renta libre. En la perspectiva contraria, las cifras anteriores significan 

que la renta de alquiler libre es 1,6 veces superior a la renta pagada a los/as propietarios de 

Bizigune y 3 veces la renta asumida por las familias adjudicatarias de Bizigune. 

 

Gráfico 2.14 Renta media de las viviendas alquiladas del mercado libre y del Programa 
Bizigune 
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Fuente: SPGVA. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria (Promedio anual). . Dpto. de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
 

 

Continuando con la información relativa a las rentas de alquiler del Programa Bizigune, los 

resultados son bastante similares en los tres Territorios Históricos. 

 

Gráfico 2.15 Renta media de las viviendas del Programa Bizigune por Territorios Históricos 
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Fuente: SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
 

Sin embargo, las diferencias son algo más significativas a nivel municipal. Los datos 

muestran que la renta pagada a los/as propietarios/as es algo superior en el caso de 

Donostia-San Sebastián, con una renta media de 621 euros y en Getxo con 616 euros de 

media. Entre los/as inquilinos/as destaca el superior promedio obtenido en Getxo con un 

alquiler medio de 341 euros mensuales. 
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Cuadro 2.8. Renta media de las viviendas alquiladas del Programa Bizigune por ámbitos 
geográficos 

 Renta 
propietarios/as 

Renta 
inquilinos/as 

% renta inquilinos/as 
sobre renta 

propietarios/as 

Territorio Histórico    
Araba 580,1 308,2 53,1 
Bizkaia 584,4 299,6 51,3 
Gipuzkoa 570,0 315,5 55,4 
Total 580,3 304,7 52,5 
Capitales    
Bilbao 597,0 302,2 50,6 
Donostia-San Sebastián 620,9 336,8 54,2 
Vitoria-Gasteiz 595,8 317,3 53,3 
Grandes municipios > 
40.000 habitantes 

   

Barakaldo 589,2 287,0 48,7 
Basauri 575,5 291,7 50,7 
Getxo 616,1 340,7 55,3 
Irun 585,0 317,9 54,3 
Portugalete 564,7 288,7 51,1 
Santurtzi 592,0 306,1 51,7 
Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
 

 

2.4.3. Tamaño de las viviendas movilizadas 

En cuanto al tamaño de las viviendas que están siendo captadas por el programa, cabe 

señalar que el 36% son viviendas entre 61 y 75 m2, un 25% son de tamaño inferior 61 m2 y 

el 39% tiene más de 75 m2. El tamaño medio de las viviendas es de 72 m2. 

 

 

Cuadro 2.9. Distribución de las viviendas del Programa 
Bizigune según superficie útil, 2010 

 % vertical 

Hasta 40 m2 1,2 

De 41 a 60 m2 24,2 
De 61 a 75 m2 35,8 
De 76 a 90 m2 27,9 
De 91 a 120 m2 10,8 

Más de 120 m2 0,1 
Total 100,0 
Superficie media (m2) 72,4 

Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 
Gobierno Vasco. 

 

Comparado el tamaño de las viviendas de alquiler de Bizigune con el del conjunto de 

viviendas en oferta de alquiler, cabe concluir que a través del Programa se están 

incorporando al mercado de alquiler viviendas más pequeñas que la media. 
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Gráfico 2.16 Distribución acumulada de la superficie útil de las viviendas ofertadas de 
alquiler y de las viviendas del Programa Bizigune 
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Fuente: SPGVA. Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria, cuatro trimestre de 2010. Dpto. de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

El tamaño medio de las viviendas de Bizigune es algo superior en Araba (75m2) que en 

Bizkaia (72 m2) y Gipuzkoa (71m2).  

 

  

Ahora bien, los datos también muestran que el tamaño de las viviendas adjudicadas a través 

de Bizigune (72 m2) es superior al tamaño que las personas inscritas en Etxebide declaran 

tener necesidad (64m2). 

 

Cuadro 2.10. Tamaño medio de las viviendas del Programa Bizigune 

 Superficie útil media (m2) 

Territorio Histórico  
Araba 74,6 
Bizkaia 72,2 
Gipuzkoa 71,1 
Total 72,4 
Capitales  
Bilbao 69,8 
Donostia-San Sebastián 64,6 
Vitoria-Gasteiz 73,7 
Grandes municipios > 40.000 
habitantes 

 

Barakaldo 69,3 
Basauri 70,8 
Getxo 74,4 
Irun 69,7 
Portugalete 67,2 
Santurtzi 71,7 
Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno 

Vasco. 
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Gráfico 2.17 Superficie útil media de la vivienda captada por el Programa Bizigune y de la 
vivienda necesitada de la población inscrita en Etxebide 
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Fuente: SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. Encuesta a la 

población inscrita en Etxebide, 2010. 
 

2.5. Indicadores sobre la cobertura de la demanda 

2.5.1. Índice de cobertura y evolución 

Tomando como referencia la demanda total de vivienda del Programa Bizigune registrada en 

Etxebide y los contratos de alquiler en vigor a finales de 2010, cabe concluir que la demanda 

satisfecha en 2010 a través del Programa Bizigune ha sido del 12,4%, resultado equivalente 

al registrado en 2009 (12,1%) 

 

Gráfico 2.18 Índice de cobertura de la demanda de vivienda del 
Programa Bizigune, 2010 
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88%
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* Índice de cobertura = % de las viviendas alquiladas sobre el total de la demanda 

inscrita en Bizigune. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
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2.5.2. Índice de cobertura por ámbitos geográficos 

Ahora bien, la demanda cubierta a través de las viviendas arrendadas por Bizigune ha sido 

bastante desigual por ámbitos geográficos. Así, los contratos de Bizkaia suponen una 

cobertura de la necesidad del 14% y en Araba del 12%, proporción que desciende al 9% en 

el caso de Gipuzkoa. 

 

Gráfico 2.19 Índice de cobertura de la demanda de vivienda a través de Bizigune por 
Territorios Históricos, 2010 
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* Índice de cobertura = % de las viviendas alquiladas sobre el total de la demanda de Bizigune. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

Descendiendo al ámbito municipal, la demanda cubierta en Vitoria-Gasteiz es del 11% y del 

10% en Bilbao, mientras que los contratos en vigor de Gipuzkoa únicamente han permitido 

cubrir el 2% de la demanda empadronada en el municipio. De los grandes municipios, cabe 

reseñar la importante cobertura en todos ellos, con la excepción de Getxo (7% de 

cobertura). En particular, es de destacar la demanda atendida en Barakaldo (25% de su 

demanda), en Santurtzi (20%) y en Basauri (19%). 

Cuadro 2.11. Índice de cobertura de la demanda del Programa Bizigune por
ámbitos geográficos, 2010 

 Índice de cobertura de la 
demanda 

Territorio Histórico  
Araba 12,4 
Bizkaia 14,2 
Gipuzkoa 9,2 
Total 12,4 
Capitales  
Bilbao 10,4 
Donostia-San Sebastián 2,3 
Vitoria-Gasteiz 11,2 
Total 8,6 
Grandes municipios > 40.000 habitantes  
Barakaldo 24,8 
Basauri 18,8 
Getxo 7,1 
Irun 13,8 
Portugalete 13,8 
Santurtzi 20,1 
Total 16,5 
* Índice de cobertura = % de las viviendas alquiladas sobre el total de la demanda 

empadronada de Bizigune. 
Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
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2.6. Indicadores del coste-beneficio del programa 

2.6.1. El coste global del programa por vivienda 

Considerando que el Programa Bizigune ha logrado movilizar a finales de 2010, 4.741 

viviendas para su puesta en arrendamiento protegido y que la subvención que el 

Departamento de Vivienda ha concedido se eleva a 22 millones de euros, cabe estimar que el 

coste medio por vivienda en 2010 ha sido de 4.701,5 euros, cifra muy similar a la estimada 

para 2009 (4.650 euros). Se observa así mismo una contención respecto a la cifra máxima 

(5.122 euros/vivienda) alcanzada en 2008. 

 

Cuadro 2.12. Estimación de la subvención media por vivienda captada 
del Departamento de Vivienda al Programa Bizigune 

 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 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
 

 

 

2.6.2. El coste económico de las rentas de alquiler 

El presente apartado se centra en analizar el coste económico que supone asumir desde el 

Departamento de Vivienda el diferencial entre la renta negociada con el/la propietario/a de la 

vivienda y la renta asumida por el/la inquilino/a de la misma, cifra que se sitúa en 276 euros 

de media mensual por vivienda a finales de 2010. De esta manera, se estima una 

subvención anual en concepto de renta de alquiler de 3.308 euros por vivienda3. 

 

Desde el punto de vista evolutivo, dado el mantenimiento de los alquileres pagados a 

propietarios/as y el incremento de las rentas asumidas por los/as inquilinos/as, cabe decir 

que la subvención mensual media al alquiler ha descendido con respecto a los pagos 

realizados al inicio del Programa (-11% desde el 2005, ejercicio en el que se alcanzaban los 

325 euros mensuales por vivienda). 

 

                                               
3 Se entiende por subvención anual a la renta de alquiler el diferencial entre la renta del propietario y la renta del 
inquilino. 
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Gráfico 2.20 Evolución de la subvención media mensual al alquiler del Programa 
Bizigune, 2003-2010 
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Fuente: SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

Tomando en consideración el coste medio por vivienda del Programa Bizigune (4.701,5 

euros), cabe concluir que la subvención anual concedida al pago del alquiler (3.308 euros), 

supone el 70% del gasto total del Programa, proporción que a pesar de sus altibajos, parece 

haber seguido una tendencia descendente desde el comienzo del Programa. 

 

Cuadro 2.13. Importancia de la subvención al alquiler sobre el coste total del 
Programa Bizigune. 

 Coste total medio 
por vivienda del 

Programa (euros) 

Subvención 
media anual al 

alquiler por 
vivienda (euros) 

% de la 
subvención al 

alquiler sobre el 
coste total 

2003 3.766,5 3.703,2 98,3 
2004 3.975,3 3.643,2 91,6 
2005 4.192,9 3.903,6 93,1 
2006 3.838,8 3.385,2 88,2 
2007 4.173,0 3.435,6 82,3 
2008 5.122,2 3.480,0 67,9 
2009 4.650,0 3.442,8 74,0 
2010 4.701,5 3.307,7 70,4 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 

 

Ahondado en la subvención en concepto de renta mensual de alquiler financiada por el 

Departamento de Vivienda se detalla en la tabla adjunta las cuantías mensuales medias por 

ámbitos geográficos. La subvención media de las capitales vascas se sitúa en 286 euros 

mensuales y la de los grandes municipios en 257 euros. 

 

Tomando como referencia el volumen de contratos de alquiler en vigor, se puede estimar 

que el diferencial entre las rentas pagadas a los/as propietarios/as y las rentas asumidas por 

los/as inquilinos/as asciende a un gasto mensual de casi 1,2 millones de euros en cifras 

absolutas. El 63% de la subvención en rentas se registra en Bizkaia, un 22% en Gipuzkoa y 

un 17% en Araba. 
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Cuadro 2.14. Estimación de la subvención a la renta mensual de alquiler del
Programa Bizigune por ámbitos geográficos, 2010 

 Subvención 
mensual media 

Volumen total 
de la 

subvención 
mensual* 

% vertical 

Territorio Histórico    
Araba 271,9 186.523,4 15,6 
Bizkaia 284,8 752.700,0 62,8 
Gipuzkoa 254,5 259.081,0 21,6 
Total 275,6 1.198.120,1 100,0 
Capitales    
Bilbao 294,8 245.863,2 20,5 
Donostia-San Sebastián 284,1 30.114,6 2,5 
Vitoria-Gasteiz 278,5 154.289,0 12,9 
Total 285,8 426.985,2 35,6 
Grandes municipios > 40.000 
habitantes 

   

Barakaldo 302,2 102.748,0 8,6 
Basauri 283,8 35.193,7 2,9 
Getxo 275,4 25.336,8 2,1 
Irun 267,1 21.635,1 1,8 
Portugalete 276,0 25.668,0 2,1 
Santurtzi 285,9 38.882,4 3,2 
Total 256,6 243.984,0 20,4 
* Calculado en función del número de contratos de alquiler en vigor. 
Fuente:  SPGVA. Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 
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3. ENCUESTA ESPECÍFICA A PERSONAS ADJUDICATARIAS DEL PROGRAMA 

BIZIGUNE 

3.1. Indicadores de caracterización de las personas encuestadas 

A continuación se presentan los principales resultados de la Encuesta realizada en 2011 

entre la población adjudicataria de una vivienda del Programa Bizigune4. En primer lugar, 

cabe concretar que del total de personas participantes el 55% son mujeres, frente a un 45% 

que son hombres. 

 

Por grupos de edad, los datos revelan que en el 44% de las familias arrendatarias del 

Programa Bizigune la persona principal tiene entre 35 y 44 años de edad. Un 24% posee 

menos de 35 años y el 32% restante es mayor de 44 años de edad. La edad media se sitúa 

en 42 años. 

 

 

Cuadro 3.1. Características socio-demográficas de la población 
inquilina informante 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Sexo    
Mujer 55,2 55,9 55,3 
Hombre 44,8 44,1 44,7 
Edad    
Menos de 30 años 5,3 16,4 7,6 
Entre 30 y 34 años 15,9 19,5 16,6 
Entre 35 y 44 años 45,5 36,0 43,6 
Entre 45 y 64 años 30,1 25,5 29,2 
65 y más años 3,1 2,5 3,0 
Edad media (años) 42,4 39,8 41,9 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a 

población inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

 

Las familias unipersonales representan a más de la mitad de los hogares que residen en una 

vivienda de Bizigune: el 57% de la población encuestada señala que en la vivienda reside 

únicamente 1 persona. Las familias nucleares con hijos/as suponen el 15% de estos hogares 

y las monoparentales con hijos/as menores a su cargo el 11%. El tamaño medio familiar es 

escasamente de dos personas por vivienda. 

 

                                               
4 Las tablas que se presentan diferencian a menudo los resultados para los contratos antiguos (más de 1 año en el 
programa) y los nuevos/as (contratos formalizados en el último año). 
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Cuadro 3.2. Tipología de la población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Estado civil    
Soltero/a 59,7 57,0 59,1 
Casado/a 21,7 16,7 20,7 
Pareja de hecho 2,0 3,3 2,3 
Separado/a-Divorciado/a 14,0 20,3 15,3 
Viudo/a 2,6 2,7 2,6 
Tamaño de la unidad familiar    
Una persona 56,9 56,3 56,8 
Dos personas 20,0 17,6 19,5 
Tres personas 8,5 15,1 9,9 
Cuatro personas 8,3 6,8 8,0 
Cinco o más personas 6,3 4,2 5,9 
Tamaño medio 1,9 1,9 1,9 
Tipología del hogar      
Unipersonal 56,9 56,3 56,8 
Nuclear sin hijos/as 8,4 2,8 7,3 
Nuclear con hijos/as 14,7 13,9 14,6 
Nuclear con hijos/as y otros 2,0 1,8 2,0 
Monoparental con hijos/as menores a su cargo 10,1 16,8 11,4 
Monoparental con hijos/as mayores 7,3 6,9 7,2 
Otra situación 0,6 1,3 0,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

 

La inestabilidad laboral entre las familias inquilinas del Programa Bizigune es bastante 

acusada. Un 31% de los/as encuestados/as confirma que actualmente se encuentran en 

situación de desempleo y un 18% posee un contrato temporal. Además, el nivel de ingresos 

declarados por estos hogares se sitúa en 967 euros mensuales de media. El 87% de las 

familias consultadas declara que únicamente una persona aporta ingresos a la economía 

familiar. 
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Cuadro 3.3. Situación laboral y nivel de ingresos de la población inquilina 
del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Situación Laboral    
Ocupado/a cuenta propia 9,2 8,9 9,1 
Ocupado/a contrato fijo 29,4 21,2 27,8 
Ocupado/a contrato temporal 17,5 22,4 18,4 
Parado/a 30,7 30,9 30,7 
Labores del hogar 3,3 3,0 3,2 
Jubilado/a 1,8 0,0 1,4 
Pensionista 7,4 10,3 8,0 
Estudiante 0,0 0,9 0,2 
Otra 0,0 1,7 0,3 
Ns/Nc 0,8 0,7 0,8 
Nivel de ingresos    
Hasta 480 Euros 4,1 3,2 3,9 
De 481 a 570 Euros 1,3 6,0 2,2 
De 571 a 630 Euros 12,1 11,8 12,0 
De 631 a 720 Euros 9,2 11,1 9,6 
De 721 a 840 Euros 13,4 9,4 12,6 
De 841 a 990 Euros 16,0 18,5 16,5 
De 991 a 1.140 Euros 13,1 15,1 13,5 
De 1.141 a 1.290 Euros 5,5 9,5 6,3 
De 1.291 a 1.410 Euros 7,0 3,1 6,2 
De 1.411 a 1.650 Euros 5,7 3,4 5,3 
De 1.651 a 2.160 Euros 2,7 3,1 2,8 
De 2.161 a 2.670 Euro 2,0   1,6 
Ns/Nc 8,0 5,8 7,5 
% de familias con sólo 1 ingreso 86,1 90,2 86,9 
Ingresos medios mensuales (€) 979,3 919,5 967,1 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

El nivel de ingresos entre las familias que han accedido al Programa Bizigune en el último 

año es incluso menor, con un promedio estimado de 919,5 euros mensuales de media. Por 

Territorios Históricos, las familias arrendatarias de viviendas en Bizkaia son las que exponen 

el menor nivel de ingresos con 956 euros mensuales, frente a los 990 euros de Araba y los 

979 euros de Gipuzkoa. 

 

Gráfico 3.1 Ingresos medios de la población inquilina del Programa Bizigune según 
antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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3.2. Indicadores de caracterización de las viviendas adjudicadas 

Según la información facilitada por la población adjudicataria de una vivienda del Programa 

Bizigune, el 56,5% confirma que la vivienda cuenta con 3 dormitorios mientras un 35% 

dispone de dos habitaciones. 

 

Cuadro 3.4. Número de dormitorios de las viviendas del Programa 
Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

1 dormitorio 7,1 6,8 7,1 
2 dormitorios 34,2 36,9 34,7 
3 dormitorios 57,3 53,5 56,5 
Más de 3 dormitorios 1,4 2,8 1,7 
Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

Ahondando en las características de las viviendas del Programa, la encuesta revela que el 

63% de las mismas cuenta con ascensor, un 12% dispone de trastero y un 3% de garaje. 

 

Cuadro 3.5. Anejos vinculados y el equipamiento de las viviendas del 
Programa Bizigune 

% afirmativo Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Ascensor 62,9 61,7 62,7 
Trastero 11,3 13,2 11,7 
Garaje 2,7 3,1 2,8 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

La mayor parte de la población arrendataria del Programa Bizigune considera que el tamaño 

de la vivienda es adecuado a su unidad familiar. Más concretamente, un 39% lo califica como 

muy adecuado y un 40% como bastante adecuado. 

 

Cuadro 3.6. Valoración de la adecuación del tamaño de la vivienda a la unidad 
familiar 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy adecuado 39,2 39,8 39,3 
Bastante adecuado 28,6 47,3 40,4 
Poco adecuado 18,3 11,8 17,0 
Nada adecuado 3,9 1,1 3,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
Nivel de adecuación medio (0-100) 71,1 75,3 71,9 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina 

del Programa Bizigune 2011. 
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El nivel de adecuación medio es de 72 puntos en una escala de 0 a 100 (nada adecuado a 

muy adecuado). Las familias que han accedido a Bizigune en el último año son los que 

presentan el mayor nivel de adecuación con 75 puntos de media. 

 

Gráfico 3.2 Valoración media de la adecuación del tamaño de la vivienda a la unidad 
familiar 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Profundizando en el nivel de adecuación del tamaño de la vivienda de Bizigune a la unidad 

convivencial, los datos de la encuesta revelan que las familias que valoran negativamente 

esta relación ocupan viviendas más grandes (78m2 de media, frente a los 71,5m2 del resto 

de viviendas) y además son unidades convivenciales formadas en una gran proporción por 1 

persona. De lo que cabe concluir que las viviendas son demasiado grandes para su unidad 

convivencial. Esta misma idea, también se ha manifestado entre las personas inquilinas que 

han participado en la dinámica de grupo. 

 

√ “A mi me parece grande, tengo más de 70 m2 para mi sola”. 

√ “Cuando entré a vivir sola, ya dije que era muy grande para mi, creo que tiene 85 m2”. 

√ “La mía tiene 60 m2 y 2 balcones. Yo solo hago vida en 1 habitación y la sala. Me sobra casa”. 

 

3.3. Necesidades de vivienda resueltas, necesidad actual y futura 

3.3.1. Tipo de necesidad de vivienda resuelta 

La Encuesta realizada entre la población adjudicataria de una vivienda del Programa Bizigune 

permite concluir que esta vivienda es la primera vivienda de la unidad familiar para el 36% 

de los casos, lo que les ha permitido acceder a su primera vivienda independizándose del 

hogar paterno-materno. Para el 64% restante la vivienda de Bizigune ha supuesto un cambio 

de vivienda habitual. 
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Cuadro 3.7. Necesidad resuelta por el Programa Bizigune según antigüedad y Territorio 
Histórico 

% vertical Contratos 
Antiguos 

Contratos 
Nuevos 

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Acceso a la primera vivienda 38,5 28,0 26,0 38,2 38,9 36,4 
Cambio de vivienda habitual 61,5 72,0 74,0 61,8 61,1 63,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Más de la mitad de las familias que ya conformaban un hogar independiente antes de 

acceder a la vivienda de Bizigune ya ocupaban una vivienda de alquiler en el mercado libre 

(54%) y un 32% declara que residía de alquiler en una vivienda compartida. 

 

Cuadro 3.8. Situación residencial de los hogares que se han cambiado al Programa 
Bizigune 

 Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

En otra vivienda de alquiler de Bizigune 4,0 18,0 7,2 
En otra vivienda de alquiler del mercado libre 53,6 54,1 53,7 
En una vivienda compartida 35,4 19,3 31,8 
En una vivienda cedida 4,0 3,5 3,9 
Otra situación 2,9 5,0 3,4 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

Tomando como referencia la información facilitada por los propios inquilinos, la actual renta 

de Bizigune de los hogares que han cambiado (334 euros) es bastante inferior (-21%) a la 

que pagaban en el mercado libre (423 euros), renta que se eleva a 515 euros de media si se 

tiene en cuenta únicamente a las familias que eran arrendatarias de una vivienda completa. 

En este caso la renta de Bizigune es un 35% menor a la pagada con anterioridad. 

 

Gráfico 3.3 Renta media anterior vs. renta media actual de la población inquilina del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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* La renta de alquiler que se presenta es la declarada por los hogares inquilinos encuestados. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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3.3.2. Necesidad de vivienda actual 

a) Necesidad sentida de cambio de vivienda  

Centrando la atención en la necesidad de cambiar de vivienda sentida en la actualidad, de la 

Encuesta se deduce que un 29% de las familias inquilinas del Programa considera que en el 

momento presente tiene necesidad de cambiar de vivienda, frente a un 68% de los casos 

que declara que no tiene necesidad de cambiar de vivienda. 

 

La necesidad de cambiar es superior entre los hogares que llevan más de un año en una 

vivienda del Programa (32%), y entre las familias inquilinas de Bizkaia (33%). 

 

Gráfico 3.4 Necesidad sentida de cambiar de vivienda habitual de la población inquilina 
del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Ahondando en esta necesidad de cambiar de vivienda, un 14% de los hogares señala que 

necesita cambiar pero que no está buscando mientras que un 10% indica que ya está 

buscando otra vivienda a través del mismo Programa Bizigune. Son muy minoritarios los 

casos que buscan soluciones en el mercado libre. 

 

Cuadro 3.9. Necesidad de cambiar de vivienda de la población inquilina del Programa 
Bizigune 

 Contratos 
Antiguos 

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

No tengo necesidad de cambiar de vivienda 65,3 79,8 68,2 
Sí, tengo necesidad. Pero no estoy buscando 16,5 5,2 14,3 
Sí, estoy buscando otra vivienda con el Programa Bizigune 9,4 10,5 9,6 
Sí, estoy a la espera de otra vivienda protegida 5,5 1,7 4,8 
Sí, estoy buscando una vivienda en alquiler en el mercado libre 0,4 1,0 0,5 
Sí, estoy buscando una vivienda para comprar 0,2 0,0 0,2 
Otra situación 1,6 0,7 1,4 
Ns/Nc 1,1 1,0 1,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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La no búsqueda de otra vivienda fuera del Programa Bizigune está muy relacionada con la 

baja capacidad económica que tiene el colectivo de adjudicatarios de este tipo de vivienda. 

Así, son muy pocos los casos que consideran tener capacidad para alquiler o para comprar 

una vivienda en el mercado libre. En este sentido, en una escala de 0 a 100, de ninguna a 

mucha posibilidad, los hogares de Bizigune estiman una posibilidad media de alquilar una 

vivienda libre de 12 puntos, puntuación media que se reduce a 4 puntos cuando se trata de 

valorar la posibilidad de comprar una vivienda en el mercado libre. 

 

Cuadro 3.10. Posibilidad de acceso al mercado libre de la población inquilina del 
Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Posibilidad de alquilar en el mercado libre    

Muchas posibilidades    
Bastantes posibilidades 2,9 0,3 2,4 
Un nivel intermedio 8,3 6,4 7,9 
Pocas posibilidades 22,5 28,1 23,6 
Ninguna posibilidad 66,3 65,1 66,1 
Posibilidad media (Índice 0-100) 12,0 10,5 11,7 

Posibilidad de comprar en el mercado libre    

Muchas posibilidades 0,0 0,0 0,0 
Bastantes posibilidades 1,1 0,0 0,9 
Un nivel intermedio 2,1 0,9 1,9 
Pocas posibilidades 8,5 5,4 7,9 
Ninguna posibilidad 88,3 93,8 89,4 
Posibilidad media (Índice 0-100) 4,0 1,8 3,6 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

 

Gráfico 3.5 Posibilidades de acceso al mercado libre de la población inquilina del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

En coherencia con la percepción de que las posibilidades de comprar en el mercado libre son 

muy bajas, muy pocas personas se atreven a señalar cuál puede ser el precio máximo de 

compra o la capacidad de pago mensual, siendo la respuesta de no sabe o no contesta en la 

que se sitúa la mayor parte del colectivo. 
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No obstante, obviando que un 87% de los casos no saben precisar un precio, en base a las 

respuestas obtenidas puede estimarse que  el precio máximo al que las familias inquilinas del 

Programa podrían hacer frente por el pago de una vivienda es de 144.519 euros y que su 

capacidad de pago mensual sería de 522 euros. Ahora bien, hay que indicar estas cantidades 

han sido recogidas del colectivo de Bizigune con mayor nivel de ingresos, lo que distorsiona 

la capacidad económica media de las familias, que es en realidad muy baja. 

 

Cuadro 3.11. Precio máximo asumible y capacidad de pago 
mensual por la compra de una vivienda en el 
mercado libre de la población inquilina del 
Programa Bizigune 

% vertical TOTAL 

Precio máximo asumible  

Menos de 42.000 Euros 0,6 
Entre 42.001 y 54.000 Euros 0,6 
Entre 54.001 y 72.000 Euros 0,6 
Entre 72.001 y 96.000 Euros 0,2 
Entre 96.001 y 120.000 Euros 2,8 
Entre 120.001 y 150.000 Euros 1,7 
Entre 150.001 y 180.000 Euros 2,7 
Entre 180.001 y 240.000 Euros 3,2 
Entre 240.001 y 300.000 Euros 0,2 
Ns/Nc 87,3 
Total 100,0 
Media (Euros) 144.518,8 

Capacidad de pago mensual  

Hasta 60 Euros 0,1 
De 61 a 120 Euros 0,0 
De 121 a 180 Euros 0,4 
De 181 a 300 Euros 1,8 
De 301 a 450 Euros 4,9 
De 451 a 600 Euros 9,7 
De 601 a 750 Euros 5,3 
De 751 a 900 Euros 1,6 
Ns/Nc 76,4 
Media (euros/mes) 521,7 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a 

población inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

 

b) Necesidad de rehabilitar la vivienda 

La encuesta también permite indagar sobre el estado de conservación y de mantenimiento 

del parque de viviendas de Bizigune y la necesidad de llevar a cabo reformas en las 

viviendas. En este sentido, la población inquilina confirma que el 55% de las viviendas de 

Bizigune habían sido rehabilitadas antes de que ellos ocuparan la vivienda. En este 

momento, un 32% de los actuales inquilinos declara que la vivienda precisa de ser 

rehabilitada. La necesidad de rehabilitar las viviendas es algo superior en el parque de 

Bizkaia (34%), que en el de Gipuzkoa (29%) o Araba (27%). 
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Cuadro 3.12. Necesidad de rehabilitar la vivienda de la población inquilina del 
Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

¿La vivienda había sido rehabilitada?    

Sí 56,6 46,2 54,5 
No 33,3 38,7 34,4 
Ns/Nc 10,1 15,1 11,1 

¿La vivienda necesita ser rehabilitada?    

Sí 32,1 30,1 31,7 
No 67,9 69,9 68,3 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

 

Gráfico 3.6 Necesidad de rehabilitar la vivienda de la población inquilina del Programa 
Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La principal reforma demandada por parte de la población adjudicataria de una vivienda de 

Bizigune son los cambios en baños o cocinas (9,5% de nivel de mención), seguido de los 

cambios de ventanas y puertas (8%). La necesidad de arreglar instalaciones de agua o 

electricidad ocupan la tercera posición (6%). El resto de reformas tienen menores niveles de 

incidencia. 
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Gráfico 3.7 Tipo de rehabilitación precisa en las viviendas señaladas por la población 
inquilina del Programa Bizigune 
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* % afirmativo sobre el total de hogares encuestados. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

3.3.3. Perspectiva de resolución de la necesidad 

También se consulta a la población adjudicataria de una vivienda de Bizigune sobre la 

perspectiva de resolución de la necesidad en el plazo de 5 años. Más de la mitad de los/as 

informantes (58%) declara que seguirá de alquiler en una vivienda del Programa Bizigune. 

Con un nivel de mención muy inferior, un 11% cree que en ese periodo podrá acceder a una 

vivienda protegida de alquiler y otro 11% confía en acceder a una vivienda protegida en 

compra. 

 

Cuadro 3.13. Perspectiva de resolución de la necesidad en el plazo de 5 años de 
la población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Seguiré de alquiler con el Programa Bizigune 58,6 54,7 57,8 
Accederé a una vivienda protegida de alquiler 11,5 11,0 11,4 
Accederé a una vivienda protegida en compra 10,8 11,0 10,8 
Alquilaré una vivienda en el mercado libre 0,9 1,4 1,0 
Compraré una vivienda en el mercado libre 2,5 0,4 2,1 
Ns/Nc 15,8 21,5 16,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

La perspectiva de permanecer en el Programa Bizigune es algo superior entre los hogares 

que llevan más de un año en la vivienda de alquiler y entre las familias inquilinas de Bizkaia. 
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Gráfico 3.8 Perspectiva de permanencia en el Programa Bizigune de la población inquilina 
del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La permanencia en el programa una vez finalizado en contrato de 5 años es una de las 

principales preocupaciones de la población adjudicataria de vivienda de Bizigune. Y así lo 

confirman las personas que han participado en la dinámica de grupo. 

 

√ “La única inseguridad que me da Bizigune, es el plazo de 5 años, aunque no quiero pensar en el 

futuro. No sé si esto es prorrogable o no”.  

√ “También tengo miedo de qué va a pasar dentro de 5 años. Por lo que te he oído a ti, dicen que 

a lo mejor te reubican, aunque yo tengo un primo que no le han reubicado”. 

√ “A mi me angustia que se me acaba el contrato en noviembre y llamé a Bizigune. Me dijeron que 

en principio si me renovaba el dueño, no habría ningún problema, bien. Si no, sería la posibilidad 

de reubicar. Quedaba la circunstancia me dijo la chica que era muy difícil de que pasara que no 

encontraran pisos, en los municipios que yo había pedido. Entonces ¿qué tengo que hacer, coger 

los bártulos y a casa de los aitas?? Y entonces cuando se libre un piso me llamáis? Sigo teniendo 

prioridad? Me dijo que no, que voy al final de la lista. Me dijo que esta circunstancia era muy 

improbable, pero que funciona así. También me dijo que cuando se acaba el contrato pasa un 

perito a ver el piso”. 

 

3.4. Indicadores de satisfacción con la vivienda adjudicada 

3.4.1. Satisfacción general con la vivienda 

La población adjudicataria de una vivienda del Programa Bizigune muestra una actitud muy 

positiva ante la vivienda. Más concretamente, un 34% se declara muy satisfecho con la 

vivienda y un 51% bastante satisfecho. 
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Cuadro 3.14. Satisfacción general con la vivienda actual de la población inquilina 
del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy satisfecho 34,9 32,5 34,4 
Bastante satisfecho 49,6 56,5 51,0 
Poco satisfecho 10,1 7,1 9,5 
Nada satisfecho 4,7 3,5 4,5 
Ns/Nc 0,6 0,3 0,6 
Puntuación media (Índice 0-100) 71,8 72,8 72,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

Esta opinión favorable con la vivienda adjudicada también se manifiesta en la dinámica de 

grupo con población inquilina de Bizigune. 

 

√ “Estoy supercontenta con la vivienda”. 

√ “Tengo 70 años, y estoy muy contento. Antes también vivía de alquiler en el mercado libre”. 

√ “Estoy encantada con la casa que está totalmente reformada y me encanta el barrio”. 

√ “Estoy encantada con la casa. Ha sido la única posibilidad para poder independizarme. Hasta 

ahora he vivido con mis padres. Llevaba 10 años o más en las listas y por fin me tocó el año 

pasado”. 

 

La satisfacción media con la vivienda actual se sitúa en 72 puntos en una escala de 0 a 100, 

resultado muy similar al registrado hace un año (71 puntos). Los resultados son muy 

similares en función de la antigüedad en el programa y por ámbitos geográficos. 

 

Gráfico 3.9 Satisfacción general media con la vivienda actual de la población inquilina del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Resulta interesante observar que la población que ocupa una vivienda de Bizigune (72 

puntos) presenta un nivel de satisfacción medio ligeramente superior a la población 

adjudicataria de una vivienda protegida de compra (69 puntos) y de alquiler (68 puntos). 
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Gráfico 3.10 Satisfacción general media con la vivienda adjudicada 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a la población adjudicataria de 

vivienda protegida 2010 y Encuesta a población inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

 

 

3.4.2. Satisfacción con el régimen de alquiler 

El hecho de que la vivienda haya sido adjudicada en régimen de alquiler también genera un 

nivel de satisfacción positivo entre la población arrendataria de Bizigune. Un 22% de los 

casos se considera muy satisfecho y un 68% bastante satisfecho, frente a un 8,6% que se 

sitúa ante la opción de poco o nada satisfecho. 

 

Cuadro 3.15. Satisfacción de la población inquilina del Programa Bizigune 
con el hecho de que la vivienda sea adjudicada en alquiler  

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy satisfecho 21,3 26,1 22,3 
Bastante satisfecho 67,8 67,3 67,7 
Poco satisfecho 8,8 6,6 8,4 
Nada satisfecho 0,2 0,0 0,2 
Ns/Nc 1,9 0,0 1,5 
Índice medio (0-100) 70,7 73,2 71,2 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

El nivel de satisfacción medio con la adjudicación en alquiler se cifra en 71 puntos, resultado 

todavía superior entre los nuevos arrendatarios (73 puntos) y entre la población de Gipuzkoa 

(75 puntos). 
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Gráfico 3.11 Satisfacción general media de la población inquilina del Programa Bizigune 
con el hecho de que la vivienda sea adjudicada en alquiler, según antigüedad 
y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Nuevamente, el colectivo de Bizigune presenta un nivel de satisfacción con la adjudicación de 

una vivienda en régimen de alquiler (71 puntos), a pesar de ser ya usada, por encima de la 

valoración concedida al respecto desde las familias que han sido adjudicatarias de una 

vivienda protegida de alquiler (64 puntos). 

 

Gráfico 3.12 Satisfacción general media con la adjudicación en alquiler 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a la población adjudicataria de 

vivienda protegida 2010 y Encuesta a población inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

De hecho, cuando se les pide a las familias adjudicatarias de Bizigune, que comparen la vía 

de resolución de la necesidad de vivienda del Programa con el resto de alternativas, los 

resultados de nuevo muestran que para una gran mayoría, la opción de Bizigune es mucho 

mejor. 
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Cuadro 3.16. Comparativa del Programa Bizigune respecto a otros medios de resolver la 
necesidad desde la perspectiva de la población inquilina del Programa Bizigune 

El Programa Bizigune es…que… % horizontal  

Mucho 
peor 

Peor Igual Mejor Mucho 
mejor 

Índice 
medio 

(0-100) 

Alquilar una vivienda a través 
de una inmobiliaria 

0,0 0,5 1,9 22,2 75,4 93,2 

Alquilar una vivienda de 
protección oficial 

15,6 18,0 24,7 8,9 32,8 56,3 

Alquilar una vivienda 
directamente al propietario 

 0,0 1,4 2,0 22,2 74,3 92,4 

Comprar una vivienda de 
protección oficial 

9,0 15,2 4,3 13,5 58,0 74,1 

Comprar una vivienda libre 2,0 5,2 1,1 15,4 76,3 89,7 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Gráfico 3.13 Comparativa media del Programa Bizigune respecto a otros medios de 
resolver la necesidad desde la perspectiva de la población inquilina del 
Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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Cuadro 3.17. Comparativa media del Programa Bizigune respecto a otros medios de 
resolver la necesidad desde la perspectiva de la población inquilina del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 

Índice medio Contratos 
Antiguos  

Contrato
s Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Comprar una vivienda de 
protección oficial 

73,7 75,6 81,5 75,1 66,5 74,1 

Comprar una vivienda libre 89,4 91,0 86,7 89,8 91,5 89,7 
Alquilar una vivienda de 
protección oficial 

55,0 61,6 67,5 53,3 56,8 56,3 

Alquilar una vivienda a 
través de una inmobiliaria 

92,9 94,4 86,8 94,6 93,9 93,2 

Alquilar una vivienda 
directamente al propietario 

92,0 93,9 85,8 93,8 93,2 92,4 

Índice 0-100: Bizigune mucho peor – Bizigune mucho mejor 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

3.4.3. Satisfacción con aspectos concretos de la vivienda 

La Encuesta ha permitido analizar una gran diversidad de aspectos de la vivienda adjudicada 

de Bizigune agrupados en los siguientes factores clave de satisfacción: calidad y 

equipamiento, tamaño y distribución de la vivienda, el edificio, el entorno y la renta de 

alquiler. 

 

El entorno  en el que se ubican las viviendas de Bizigune es el factor mejor valorado con 74 

puntos de media. Le sigue por orden de importancia la satisfacción con el tamaño y la 

distribución de la vivienda (70 puntos). En tercer lugar se sitúa la valoración del edificio (65 

puntos) y en cuarto lugar la satisfacción con la renta de alquiler con 64 puntos. La calidad y 

el equipamiento es el factor que acoge el menor nivel de satisfacción medio con 60 puntos. 

 

Gráfico 3.14 Satisfacción media con los diversos aspectos de la vivienda de la población 
inquilina del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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Comparando con los resultados de la Encuesta anterior, la actual población arrendataria de 

Bizigune presenta una mejor opinión sobre la calidad y el equipamiento de la vivienda y 

sobre el edificio. Por el contrario, se obtienen niveles de satisfacción algo menores con el 

tamaño y la distribución de las viviendas, con el entorno y con la renta de alquiler. 

 

Gráfico 3.15 Evolución de la satisfacción media con los diversos aspectos de la vivienda de 
la población inquilina del Programa Bizigune, 2010-2011 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2010-2011. 

 

a) Satisfacción con la calidad y el equipamiento 

Comenzando con los temas relacionados con la calidad y el equipamiento de la vivienda, los 

hogares arrendatarios de una vivienda de Bizigune exponen nuevamente buenos niveles de 

satisfacción con el equipamiento de la vivienda como la cocina y los baños (68 puntos), con 

la calidad de los materiales (66 puntos) y con la antigüedad de la vivienda (65 puntos). Las 

puntuaciones más bajas se sitúa en las instalaciones de calefacción y el acceso a gas (58 

puntos), el aislamiento de la vivienda (57 puntos) y en particular con el mobiliario de la 

vivienda adjudicada (49 puntos). 

 

Cuadro 3.18. Satisfacción con la calidad y el equipamiento de la vivienda de la población 
inquilina del Programa Bizigune 

% horizontal  

Muy 
bajo 

Bajo Regular Alto Muy alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

Antigüedad de la vivienda 3,2 10,9 20,6 51,6 13,6 65,4 
Calidad de los materiales 4,5 7,8 22,9 47,3 17,6 66,4 
Instalaciones (calefacción, acceso a gas) 14,9 12,0 14,7 41,7 16,8 58,3 
Equipamiento de la vivienda (cocina y baño) 3,7 9,4 16,8 50,0 20,1 68,3 
Mobiliario disponible 20,4 18,6 13,3 38,9 8,8 49,3 
Aislamiento de la vivienda 10,1 16,5 18,9 43,3 11,3 57,3 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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Gráfico 3.16 Satisfacción media con la calidad y el equipamiento de la vivienda de la 
población inquilina del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La insatisfacción con el mobiliario disponible en la vivienda es todavía menor entre la 

población que ha accedido a la vivienda en el último año y entre la población inquilina de 

Bizkaia. A este respecto la población inquilina que ha participado en la dinámica de grupo 

muestra insatisfacción dada la antigüedad y el mal estado de los electrodomésticos y de los 

muebles de las viviendas, viéndose además en la obligación de mantener los mismos, a 

pesar de su estado de deterioro. 

 

√ “A mi otra cosa que no me hace gracia es que tengas que tener los muebles de los propietarios 

que son muebles que te dan grima, apolillados o viejos. Tu quieres poner tus muebles”. 

√ “El que me tocó estaba amueblado pero con muebles que deberían de ir directamente a la 

basura”. 

√ “Yo los tiré. Al principio me dieron un poco de brasa, pero al final conseguí convencerles de que 

no se podían guardar”. 

 

Cuadro 3.19. Satisfacción media con la calidad y el equipamiento de la vivienda del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 

Puntuación media 
(Índice 0-100) 

Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Antigüedad de la vivienda 66,2 62,0 67,9 66,3 61,4 65,4 
Calidad de los materiales 66,9 64,6 66,0 67,3 64,6 66,4 
Instalaciones (calefacción, 
acceso a gas) 

58,8 56,5 66,5 55,7 59,4 58,3 

Equipamiento de la vivienda 
(cocina y baño) 

68,6 66,9 68,6 67,6 69,8 68,3 

Mobiliario disponible 49,9 46,7 50,1 46,7 55,1 49,3 
Aislamiento de la vivienda 57,5 56,4 54,8 58,8 55,2 57,3 
Satisfacción media 60,8 58,4 62,3 59,8 60,3 60,4 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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En términos globales, no se aprecian grandes diferencias en los niveles de satisfacción 

referidos a la calidad y el equipamiento de la vivienda  en función de la antigüedad en el 

Programa o el Territorio Histórico de residencia. 

 

Gráfico 3.17 Satisfacción general media con la calidad y el equipamiento de la población 
inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

b) Satisfacción con el tamaño y la distribución 

Según la Encuesta, la población adjudicataria de una vivienda de Bizigune también concede 

una opinión satisfactoria en los tres ítems analizados relativos al tamaño y la distribución de 

la vivienda. 

 

Cuadro 3.20. Satisfacción con el tamaño y la distribución de la vivienda del Programa 
Bizigune 

% horizontal  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

Diseño y distribución 1,5 3,9 12,2 56,3 26,1 75,4 
Tamaño de la vivienda 2,6 9,7 11,5 56,6 19,7 70,3 
Nº de dormitorios 7,6 10,1 11,3 55,6 15,4 65,3 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Así, la satisfacción media con el diseño y la distribución se eleva a 75 puntos sobre 100 y el 

tamaño de la vivienda se sitúa en 70 puntos. Algo inferior es el nivel de satisfacción con el 

número de dormitorios disponibles (65 puntos), habiéndose recogido los menores niveles de 

satisfacción entre los casos que disponen únicamente de 1 dormitorio (55 puntos). 
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Gráfico 3.18 Satisfacción media con el tamaño y la distribución de la vivienda de la 
población inquilina del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Las diferencias no son significativas entre los colectivos analizados en cuanto el tamaño y la 

distribución de la vivienda. 

 

Cuadro 3.21. Satisfacción media con el tamaño y la distribución de la vivienda del Programa
Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 

Puntuación media 
(Índice 0-100) 

Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Diseño y distribución 75,9 73,6 77,0 76,9 70,8 75,4 
El tamaño de la vivienda 
(m2) 

69,9 71,6 68,4 70,7 70,4 70,3 

Número de dormitorios 65,0 66,6 64,9 65,9 64,1 65,3 
Satisfacción media 70,3 70,6 70,1 71,2 68,4 70,3 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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Gráfico 3.19 Satisfacción general media con el tamaño y la distribución de la población 
inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

c) Satisfacción con el edificio 

A excepción de la valoración ofrecida por las familias de Bizigune con respecto a la 

accesibilidad y las barreras arquitectónicas (41 puntos), el resto de ítems analizados del 

edificio obtiene buenos niveles de satisfacción: 72 puntos el aspecto exterior y el diseño del 

edificio, 72 puntos el aspecto del portal y las escaleras y 72 puntos la ubicación de la 

vivienda en el edificio. 

 

Cuadro 3.22. Satisfacción con el edificio de la vivienda del Programa Bizigune 

% horizontal  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

Aspecto exterior/diseño del 
edificio 

1,0 4,6 15,2 64,3 15,0 71,9 

Aspecto del portal y escaleras 2,1 4,9 12,3 62,7 18,0 72,4 
La accesibilidad y barreras 
arquitectónicas 

35,0 15,7 8,4 30,4 10,5 41,4 

Ubicación de la vivienda en el 
edificio 

0,8 7,4 10,2 62,2 19,4 73,0 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

 



 

 
 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 

Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz

  56 

 

Gráfico 3.20 Satisfacción media con el edificio de las viviendas del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La insatisfacción con la accesibilidad y las barreras arquitectónicas es generalizada y se 

recoge tanto desde los nuevos arrendatarios (37 puntos) como desde los antiguos (43 

puntos) y en los tres ámbitos geográficos, siendo todavía más acusada en el caso de 

Gipuzkoa (36 puntos). 

 

Cuadro 3.23. Satisfacción media con el edificio de la vivienda del Programa Bizigune según 
antigüedad y Territorio Histórico 

Puntuación media 
(Índice 0-100) 

Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Aspecto exterior/diseño 
del edificio 

72,4 70,1 68,7 73,6 69,9 71,9 

Aspecto del portal y 
escaleras 

73,4 68,3 71,7 72,8 72,1 72,4 

La accesibilidad y 
barreras arquitectónicas 

42,6 36,9 44,7 42,8 35,9 41,4 

Ubicación de la vivienda 
en el edificio 

74,2 68,1 71,5 73,7 72,4 73,0 

Satisfacción media 65,7 61,0 64,2 65,6 63,1 64,8 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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Gráfico 3.21 Satisfacción general media con el edificio de la población inquilina del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

d) Satisfacción con el entorno 

Las opiniones de la población inquilina del Programa Bizigune son muy positivas sobre el 

entorno en el que se ubican las viviendas. Así, la convivencia con los/as vecinos/as obtiene 

un nivel de satisfacción medio de 76 puntos y la localización de la vivienda y la calidad de 

vida del entorno de 73 puntos respectivamente. 

 

Cuadro 3.24. Satisfacción con el entorno de la vivienda del Programa Bizigune 

% horizontal  

Muy 
bajo 

Bajo Regular Alto Muy 
alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

Calidad de vida en el entorno 2,5 6,4 9,2 58,6 23,3 73,4 
La convivencia con los/as 
vecinos/as 

0,6 2,7 10,9 62,9 22,9 76,2 

La localización de la vivienda 2,0 6,6 9,5 62,3 19,6 72,7 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

 



 

 
 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 

Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz

  58 

 

Gráfico 3.22 Satisfacción media con el entorno de la vivienda del Programa Bizigune 

72,7

73,4

74,1

76,2

0 20 40 60 80 100

La localización de la
vivienda

Calidad de vida en el
entorno

Promedio

La convivencia con
los/as vecinos/as

Indice (0-100)

 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

 

Cuadro 3.25. Satisfacción media con el entorno de la vivienda del Programa Bizigune según 
antigüedad y Territorio Histórico 

Puntuación media 
(Índice 0-100) 

Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Calidad de vida en el 
entorno 

74,3 70,2 71,4 73,8 73,9 73,4 

La convivencia con los/as 
vecinos/as 

76,8 74,0 75,4 78,0 72,4 76,2 

La localización de la 
vivienda 

73,6 69,4 73,7 73,8 69,4 72,7 

Satisfacción media 74,9 71,2 73,5 75,3 71,7 74,1 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Con carácter general, los datos parecen mostrar un nivel de satisfacción algo mayor con el 

entorno entre la población que lleva más de 1 año en el Programa Bizigune (75 puntos) y 

desde la población adjudicataria de Bizkaia (75 puntos). 
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Gráfico 3.23 Satisfacción general media con el entorno de la vivienda de la población 
inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Ahondando en la ubicación de la vivienda adjudicada a través del Programa Bizigune, un 

45% de los casos consultados declara que la ubicación es muy adecuada para su vida 

familiar y otro 45% la califica de bastante adecuada. Sólo un 10% cree que la ubicación es 

poco o nada adecuada. 

 

Cuadro 3.26. Valoración de la adecuación de la ubicación de la vivienda para su 
vida familiar 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy adecuado 46,9 39,5 45,4 
Bastante adecuado 43,9 48,0 44,7 
Poco adecuado 7,4 10,8 8,1 
Nada adecuado 1,9 1,7 1,8 
Total 100,0 100,0 100,0 
Nivel de adecuación medio (0-100) 78,6 75,1 77,9 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

El nivel de adecuación medio se cifra en 78 puntos sobre 100, resultado algo menor entre los 

contratos formalizados en el último año (75 puntos). 
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Gráfico 3.24 Valoración media de la adecuación de la ubicación para su vida familiar 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La ubicación de la vivienda en el entorno conocido (barrio o municipio de residencia anterior) 

es uno de los factores relevantes de la satisfacción planteada por la población inquilina que 

ha participado en la dinámica de grupo. 

 

√ “Fue una gran sorpresa, porque quería vivir en Donostia y me daba igual la zona. Al principio se 

me hizo un poco raro porque era una zona desconocida para mi, pero estoy muy a gusto”. 

√ “Estoy bastante contenta con la casa, porque además es mi barrio de toda la vida”. 

√ “La casa está ideal, pero me han deslocalizado, porque estoy en Alza y mi vida está en Donosti. 

Y ahí está la pega que tengo que estar yendo y viniendo”. 

 

 

 

e) Satisfacción con la renta de alquiler 

La satisfacción media con los aspectos relativos a la renta de alquiler recogidos entre la 

actual población inquilina de Bizigune es menor a la registrada en el Informe anterior, 

fundamentalmente en lo relativo a la cuantía de la renta mensual pagada, que se cifra en 53 

puntos en la presente edición. La satisfacción con la forma de pago sigue siendo positiva (76 

puntos), como también, aunque menos, con la revisión anual de la renta (61 puntos). 

 

Cuadro 3.27. Satisfacción los aspectos relativos a la renta de alquiler de la población 
inquilina del Programa Bizigune 

% horizontal  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy 
alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

La renta mensual 3,9 28,5 24,6 36,8 6,2 53,2 
La revisión anual de la renta 1,4 17 21,1 55,6 4,8 61,3 
La forma de pago 
(domiciliación bancaria) 

0,0 0,3 6,4 81,2 12,1 76,3 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 
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Gráfico 3.25 Satisfacción media con los aspectos relativos a la renta de alquiler del 
Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Cuadro 3.28. Satisfacción media con los aspectos relativos a la renta de alquiler de la 
población inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio 
Histórico 

Puntuación media 
(Índice 0-100) 

Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

La renta mensual 51,8 59,0 51,7 52,5 56,2 53,2 
La revisión anual de la 
renta 

59,8 67,8 61,1 60,6 63,3 61,3 

La forma de pago 
(domiciliación bancaria) 

76,2 76,8 77,0 76,6 75,0 76,3 

Satisfacción media 62,6 67,9 63,2 63,2 64,8 63,6 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La satisfacción media con la renta pagada es bastante inferior a la registrada un año antes 

(63,5 puntos), sin embargo no se observan grandes diferencias en el nivel de ingresos (971 

euros de media en 2010 frente a los 967 de 2011). 

 

Ahondando en la satisfacción con la renta pagada por la población inquilina de Bizigune 

actual, cabe concluir que la insatisfacción aparece a partir de una renta de alquiler superior a 

300 euros y son las familias con ingresos superiores a 1.141 euros mensuales los que 

muestran un descontento con la renta pagada. 

 

También se consulta entre las familias inquilinas de Bizigune sobre la adecuación de la renta 

al nivel de ingresos actuales. La distribución de frecuencias revela que la opinión está 

bastante repartida: al tiempo que un 39% valora que la renta es poco adecuada a su nivel 

de ingresos, un 38,5% la considera bastante adecuada. Así, la adecuación media se sitúa en 

50,5 puntos sobre 100. 
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Cuadro 3.29. Valoración de la adecuación de la renta al nivel de ingresos de 
la población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy adecuada 10,5 16,9 11,8 
Bastante adecuada 36,4 46,7 38,5 
Poco adecuada 41,5 29,0 39,0 
Nada adecuada 11,5 6,7 10,6 
Ns/Nc 0,0 0,7 0,1 
Puntuación media (Índice 0-100) 48,6 58,1 50,5 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

Son los hogares que arrendaron la vivienda hace más de 1 año y las familias residentes en 

Araba y Bizkaia las que otorgan los menores niveles de adecuación entre la renta y el nivel 

de ingresos, sin que quepa establecer una relación clara entre esta valoración y su nivel real 

de ingresos. 

 

Gráfico 3.26 Valoración media la adecuación de la renta al nivel de ingresos de la 
población inquilina del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Finalmente, se consulta a los hogares inquilinos a través del Programa Bizigune acerca de la 

relación calidad/precio de la vivienda adjudicada. Más de la mitad de los casos confirma que 

la relación es bastante buena (56%) y un 22% la considera “muy buena”.  

 

La relación calidad/precio obtiene así una puntuación media de 66 puntos, resultado bastante 

superior entre las viviendas del Programa de Gipuzkoa (72 puntos). 
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Cuadro 3.30. Valoración de la calidad/precio de la vivienda adjudicada de 
alquiler de la población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy buena 21,3 24,7 22,0 
Bastante buena 56,8 52,7 56,0 
Bastante mala 13,9 18,4 14,8 
Muy mala 4,0 3,5 3,9 
Ns/Nc 3,9 0,7 3,3 
Puntuación media (Índice 0-100) 66,5 66,4 66,4 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

 

Gráfico 3.27 Valoración media de la calidad/precio de la vivienda adjudicada de alquiler de 
la población inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio 
Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Comparando con la opinión recabada entre la población adjudicataria de otros tipos de 

vivienda protegida, la valoración media de la relación calidad/precio es algo menor entre la 

población de Bizigune (66 puntos) que en el caso de la vivienda protegida adjudicada en 

compra (70 puntos). Sin embargo la percepción es un poco más favorable que entre la 

población adjudicataria de una vivienda protegida de alquiler (62,5 puntos). 
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Gráfico 3.28 Valoración de la relación calidad/precio percibida de la vivienda adjudicada 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a la población adjudicataria de 

vivienda protegida 2010 y Encuesta a población inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

3.4.4. Identificación de los principales aspectos a mejorar en la 
vivienda 

Finalmente, se muestra en la siguiente gráfica el nivel de satisfacción medio de todos los 

ítems analizados de la vivienda de Bizigune. Como ya ha quedado reseñado, la accesibilidad 

y las barreras arquitectónicas y el mobiliario disponible son los aspectos que generan los 

mayores niveles de insatisfacción. 
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Gráfico 3.29 Ranking de la satisfacción media con los aspectos valorados sobre la vivienda 
del Programa Bizigune 

41,4

49,3

53,2

57,3

58,3

61,3

65,3

65,4

66,4

68,3

70,3

71,9

72,4

72,7

73,0

73,4

75,4

76,2

76,3

0 20 40 60 80 100

La accesibilidad y barreras arquitectónicas

M obiliario  disponible

La renta mensual

Aislamiento de la vivienda

Instalaciones (calefacción, acceso a gas)

La revisión anual de la renta

Número de dormitorios

Antigüedad de la vivienda

Calidad de los materiales

Equipamiento de la vivienda (cocina y baño)

El tamaño de la vivienda (m2)

Aspecto exterior/diseño del edificio

Aspecto del portal y escaleras

La localización de la vivienda

Ubicación de la vivienda en el edificio

Calidad de vida en el entorno

Diseño y distribución

La convivencia con los/as vecinos/as

La forma de pago (domiciliación bancaria)

Indice (0-100)

 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

 

3.5. Indicadores de valoración del Programa Bizigune 

3.5.1. Valoración general del Programa 

a) Satisfacción general con el Programa 

Prácticamente la mitad de la población adjudicataria de una vivienda de Bizigune (49%) 

considera que su nivel de satisfacción con el Programa es alto y un 18% lo califica de muy 

alto. Por su parte, un 20% se sitúa ante la valoración de regular y un 9% ofrece una opinión 

negativa con respecto al Programa de vivienda vacía. 
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Cuadro 3.31. Nivel de satisfacción general con el Programa Bizigune de los 
hogares inquilinos 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy bajo 1,2 1,7 1,3 
Bajo 8,2 6,5 7,9 
Regular 20,6 17,0 19,9 
Alto 48,9 49,5 49,0 
Muy alto 16,5 23,2 17,8 
Ns/Nc 4,6 2,1 4,1 
Puntuación media (Índice 0-100) 68,6 72,0 69,3 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

La satisfacción media con el Programa Bizigune se sitúa en 69 puntos sobre 100, resultado 

muy similar al obtenido hace un año (69,5 puntos). 

 

Gráfico 3.30 Evolución de la satisfacción media con el Programa Bizigune, 2010-2011 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2010-2011. 
 

Los hogares que llevan menos de 1 año de alquiler en el Programa ofrecen un nivel de 

satisfacción medio algo mayor (72 puntos). Por Territorios, la población adjudicataria de 

Gipuzkoa muestra una opinión más favorable (75,6 puntos) con respecto al Programa 

Bizigune, que la de Bizkaia (68 puntos) y la de Araba (64 puntos). 

 



 

 
 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 

Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz

  67 

 

Gráfico 3.31 Satisfacción general media con el Programa Bizigune según antigüedad y 
Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

b) Valoración de los principales objetivos del Programa 

Una parte muy relevante del colectivo que reside en viviendas de Bizigune considera que el 

Programa le ha permitido acceder a una vivienda digna, con un grado de acuerdo medio de 

82 puntos sobre el máximo de 100. También existe una percepción bastante extendida entre 

las familias inquilinas de Bizigune de considerar que el programa le ha permitido acceder a 

una vivienda con renta asequible, aunque el acuerdo medio es algo menor, 74,5 puntos. No 

se aprecian diferencias importantes entre los colectivos analizados. Ambas cuestiones 

también confirmadas desde la población inquilina que ha participado en la dinámica de 

grupo. 

 

Cuadro 3.32. Acuerdo con el acceso a una vivienda digna y con renta asequible a través del 
Programa Bizigune de la población inquilina del Programa Bizigune 

% horizontal  

Totalmente 
de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

Ns/Nc 

Índice 
medio 

(0-100) 

El Programa Bizigune me ha 
permitido acceder a una 
vivienda digna 

53,7 38,4 4,8 2,1 1,0 81,7 

El Programa Bizigune me ha 
permitido acceder a una 
vivienda con renta asequible 

41,2 41,2 16,4 0,8 0,5 74,5 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 
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Cuadro 3.33. Acuerdo medio con el acceso a la vivienda digna y a una renta asequible a 
través del Programa Bizigune de la población inquilina del Programa Bizigune 
según antigüedad y Territorio Histórico 

Acuerdo medio Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

El Programa Bizigune me 
ha permitido acceder a 
una vivienda digna 

81,8 81,2 81,8 81,3 82,6 81,7 

El Programa Bizigune me 
ha permitido acceder a 
una vivienda con renta 
asequible 

73,8 77,0 70,9 75,0 75,5 74,5 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

Aproximadamente dos tercios de la población inquilina considera que Bizigune cumple 

bastante o muy bien con su tarea de ofrecer unos servicios de calidad, que es transparente 

en sus actividades y, especialmente, que hace aportaciones a la sociedad facilitando 

alquileres sociales y poniendo en el mercado de alquiler viviendas vacías. Los resultados son 

algo superiores entre la población inquilina de Gipuzkoa y menores entre la de Araba. 

 

Cuadro 3.34. Valoración del funcionamiento del Programa Bizigune de la población inquilina 
del Programa Bizigune 

% horizontal  

No 
cumple 

en 
absoluto 

No 
cumple 

suficiente
mente 

Cumple 
como los 
demás 

Cumple 
bastante 

bien 

Cumple 
muy bien 

Ns/Nc 

Índice 
medio 

(0-100) 

Bizigune cumple 
adecuadamente su 
tarea de ofrecer unos 
servicios de calidad 

6,3 13,2 10,7 51,2 13,2 5,5 63,7 

Bizigune es 
transparente en sus 
actividades 

0,8 8,9 11,4 47,1 8,2 23,6 67,4 

Bizigune hace 
aportaciones a la 
sociedad facilitando 
alquileres sociales y 
poniendo en el 
mercado de alquiler 
viviendas vacías 

0,1 3,4 7,5 57,1 21,0 10,9 76,8 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 
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Cuadro 3.35. Valoración media del funcionamiento del Programa Bizigune de la población 
inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 

Acuerdo medio Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Bizigune cumple 
adecuadamente su tarea 
de ofrecer unos servicios 
de calidad 

63,7 64,0 59,1 62,3 70,3 63,7 

Bizigune es transparente 
en sus actividades 

67,3 67,9 63,6 66,5 71,9 67,4 

Bizigune hace 
aportaciones a la sociedad 
facilitando alquileres 
sociales y poniendo en el 
mercado de alquiler 
viviendas vacías 

76,9 76,4 69,3 77,0 81,3 76,8 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos en dichos objetivos, a través de la dinámica de 

grupo se recogen algunas opiniones que ponen en cuestión transparencia en sus actividades. 

 

√ “Es informal. Hay muchas cosas de que no te enteras. Es informal”. 

√ “A mi no me da la sensación de que te están diciendo la verdad”. 

 

 

c) Importancia y satisfacción con los diversos aspectos del Programa 

El precio a pagar en concepto de alquiler sigue siendo la dimensión que más importancia 

tiene a la hora de valorar el Programa Bizigune, concepto al que se le atribuye 30 de los 100 

puntos máximos a repartir. Le sigue por orden de importancia la calidad de la vivienda con 

23 puntos y la ubicación y las dimensiones de la misma con 21 puntos. El servicio 

poscontrato tiene un nivel de importancia de 14 puntos y el servicio previo al contrato 12 

puntos. 
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Gráfico 3.32 Importancia media atribuida a los aspectos del Programa Bizigune 

12,2
30,2

21,1

22,6

14,0 0

10

20

30

40
Calidad de la vivienda

Ubicación y dimensiones

PrecioServicio previo

Servicio poscontrato

 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Los/as inquilinos/as que llevan más de 1 año en la vivienda de Bizigune conceden una 

importancia algo mayor a la renta del alquiler que los que acaban de acceder a la vivienda, 

aspecto que también tiene una mayor importancia entre la población arrendataria de Araba. 

 

Cuadro 3.36. Importancia media atribuida a los aspectos del Programa Bizigune según 
antigüedad y Territorio Histórico 

Importancia media Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Calidad de la vivienda 22,5 23,3 24,5 21,9 23,2 22,6 
Ubicación y dimensiones 21,2 20,5 20,1 21,8 19,7 21,1 
El precio 30,7 28,2 32,7 29,8 29,4 30,2 
Servicio previo al contrato 11,6 14,0 10,8 11,9 13,7 12,1 
Servicio poscontrato 14,0 14,0 11,9 14,6 14,0 14,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Desde un punto de vista evolutivo decir que entre las familias inquilinas que llevan más de 

un año en la vivienda de Bizigune el precio mantiene el alto nivel de importancia ya recogido 

en la encuesta de 2010. Y entre los/as nuevos/as inquilinos/as en 2011 ha descendido algo 

la importancia concedida a la renta de alquiler y se ha visto incrementada la puntuación 

otorgada a la calidad de la vivienda. 
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Gráfico 3.33 Evolución de la importancia media atribuida a los aspectos del Programa 
Bizigune según antigüedad 
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* El porcentaje de importancia de 2010 de los hogares inquilinos antiguos se recalcula sin tener en 
cuenta el servicio previo al contrato para equiparar los resultados a las estimaciones de 2007 y 2008. 

Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

La ubicación de la vivienda sigue siendo el aspecto mejor valorado (78 puntos) entre la 

población adjudicataria de una vivienda del Programa Bizigune. Le sigue por orden de 

valoración, el servicio previo al contrato (76 puntos), las dimensiones de la vivienda (72 

puntos) y la calidad de la misma (71 puntos). Algo por debajo se sitúa el nivel de 

satisfacción con el servicio poscontrato (65 puntos) y la satisfacción con la renta de alquiler 

es la dimensión que ocupa la última posición con un puntuación media de 61,5 puntos. 

 

Desde un punto de vista evolutivo, reseñar la bajada en el nivel de satisfacción con la 

atención del Programa Bizigune a la renta de alquiler: 70 puntos de satisfacción media en 

2010 frente a los 61,5 puntos del 2011. La satisfacción media con esta dimensión es menor 

entre los hogares que llevan más de 1 año en el Programa (60 puntos) y entre los casos de 

en Araba (57 puntos). 
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Gráfico 3.34 Evolución de la satisfacción media con la atención de los diversos aspectos 
por parte del Programa Bizigune, 2010-2011 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2010-2011. 

 

 

Cuadro 3.37. Satisfacción media con la atención de estos aspectos del Programa Bizigune de 
los hogares inquilinos según antigüedad y Territorio Histórico 

Importancia media Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

La calidad de la vivienda 71,5 69,5 68,7 71,4 72,2 71,1 
La ubicación de la vivienda 78,2 75,9 73,1 80,0 75,2 77,8 
Las dimensiones de la 
vivienda 

72,0 74,0 65,8 73,5 74,1 72,4 

La renta 60,3 66,3 56,5 61,2 65,6 61,5 
El servicio previo al 
contrato 

76,6 74,9 70,6 77,1 77,7 76,2 

El servicio poscontrato 64,3 65,8 60,3 63,7 69,8 64,6 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

3.5.2. Satisfacción con el proceso de inscripción y de adjudicación 

Tomando como referencia la información facilitada desde los propios hogares inquilinos de 

viviendas de Bizigune, el 81% se inscribió en Etxebide hace más de 5 años, proporción 

bastante menor entre los inquilinos que han firmado el contrato en el último año (63%). 

 

Del total de personas encuestadas, el 30% señala que ha participado en 3 sorteos de 

vivienda protegida y un 16% en más de 3 sorteos. La no participación en sorteos (13%) y el 

desconocimiento de la participación o no (14,5%) es bastante significativa. 

 

Más de la mitad de la población residente en viviendas de Bizigune (52%) declara que han 

pasado entre 3 y 5 años entre la inscripción en Etxebide y la adjudicación de la vivienda 

actual. Además otro 27,5% confirma que el tiempo de espera ha sido superior a 5 años, 

intervalo que representa al 40% de los casos de inquilinos/as que han formalizado el 

contrato de alquiler en el último año. 
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Cuadro 3.38. Valoración del proceso de inscripción de la población inquilina del 
Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Antigüedad en Etxebide    
Menos de 1 año 0,0 0,9 0,2 
De 1 a 2 años 1,2 6,7 2,3 
De 3 a 5 años 13,3 29,4 16,5 
Más de 5 años 85,5 63,0 81,0 
Número de sorteos en los que ha participado    
Ningún sorteo 12,1 16,4 13,0 
En 1 sorteo 15,8 14,3 15,5 
En 2 sorteos 11,9 10,0 11,5 
En 3 sorteos 31,4 22,5 29,6 
Más de 3 sorteos 14,6 21,3 15,9 
Ns/Nc 14,2 15,6 14,5 
Años entre la inscripción en Etxebide y la 
adjudicación 

   

Menos de 1 año 0,4 6,4 1,6 
De 1 a 2 años 18,0 16,8 17,8 
De 3 a 5 años 56,5 35,0 52,2 
Más de 5 años 24,4 40,1 27,5 
Ns/Nc 0,8 1,7 1,0 
Valoración global del proceso de adjudicación    
Muy buena 14,6 13,5 14,4 
Buena 49,9 48,3 49,6 
Regular 13,8 20,7 15,2 
Mala 5,0 5,9 5,2 
Muy mala 2,7 1,0 2,4 
Ns/Nc 14,0 10,5 13,3 
Valoración media (Índice 0-100) 70,0 68,8 69,7 
Transparencia y claridad de los procesos de 
adjudicación 

   

Muy de acuerdo 8,8 9,2 8,9 
Bastante de acuerdo 47,1 46,3 46,9 
Bastante en desacuerdo 8,8 13,7 9,8 
Muy en desacuerdo 5,5 2,9 5,0 
Ns/Nc 29,8 28,0 29,4 
Acuerdo medio (Índice 0-100) 61,4 61,9 61,5 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
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Centrando la atención en la valoración global que los/as inquilinos/as de Bizigune realizan del 

proceso de adjudicación de la vivienda, la mitad de la población consultada (50%) la califica 

de buena y un 14% la considera muy buena. En términos de promedio la valoración media 

del proceso de adjudicación se sitúa en 70 puntos sobre 100, resultado algo mayor al 

registrado en la Encuesta de 2010 (67 puntos). 

 

Gráfico 3.35 Evolución de la valoración media del proceso de adjudicación de vivienda de 
la población inquilina del Programa Bizigune, 2010-2011 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2010-2011. 
 

La valoración media del proceso de adjudicación es algo menor entre los casos de Bizigune 

de Araba (63 puntos) y superior entre la población de Gipuzkoa (74 puntos). 

 

Gráfico 3.36 Valoración media del proceso de adjudicación de vivienda de la población 
inquilina del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La opinión relativa a la transparencia del proceso de adjudicación de la vivienda de Bizigune 

es positiva, con una puntuación media de 61,5 puntos, ligeramente mayor a la obtenida hace 

un año (59 puntos). 
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Gráfico 3.37 Evolución de la valoración media de la transparencia del proceso de 
adjudicación de vivienda de la población inquilina del Programa Bizigune, 
2010-2011 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2010-2011. 
 

La percepción de transparencia y claridad del proceso es algo más elevada entre la población 

inquilina de Gipuzkoa que entre la de Araba. 

 

Gráfico 3.38 Valoración media de la transparencia del proceso de adjudicación de vivienda 
de la población inquilina del Programa Bizigune 

61,4 61,9 58,7 61,2 64,2 61,5

0

20

40

60

80

100

Antiguos Nuevos Araba Bizkaia Gipuzkoa Total

In
di

ce
 (0

-1
00

)

 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La valoración del proceso de adjudicación y la percepción de transparencia y claridad del 

proceso percibida desde las familias inquilinas del Programa Bizigune son superiores a las 

obtenidas desde el colectivo de adjudicatarios/as de vivienda protegida en alquiler. 
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Gráfico 3.39 Valoración del proceso de adjudicación y de la transparencia y claridad del 
proceso 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a la población adjudicataria de 
vivienda protegida 2010 y Encuesta a población inquilina del Programa Bizigune 2011. 

 

3.5.3. Satisfacción con el servicio previo al contrato 

El 72% de las familias arrendatarias considera que su nivel de satisfacción con el servicio 

previo al contrato es alto y un 18% lo califica de muy alto. La satisfacción media con el 

servicio previo es de 76 puntos, resultado inferior entre la población adjudicataria de Araba 

(71 puntos). 

 

Cuadro 3.39. Nivel de satisfacción con el servicio previo al contrato de la 
población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy bajo 0,6 0,3 0,6 
Bajo 2,3 3,2 2,5 
Regular 5,5 10,9 6,6 
Alto 73,4 67,5 72,2 
Muy alto 18,2 18,1 18,2 
Puntuación media (Índice 0-100) 76,6 74,9 76,2 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
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Gráfico 3.40 Valoración media del servicio previo al contrato de la población inquilina del 
Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Prácticamente la totalidad de las personas consultadas señala que la vivienda fue entregada 

en menos de 6 meses desde la adjudicación y, por lo general, califican el plazo de espera 

como muy breve. 

 

Cuadro 3.40. Valoración de la espera hasta la entrega de la vivienda de la 
población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Tiempo de espera entre la adjudicación y 
la entrega de la vivienda 

   

Menos de 6 meses 98,2 98,6 98,3 
De 6 meses a 12 meses 0,4 1,0 0,5 
Más de 12 meses 1,1 0,0 0,8 
Ns/Nc 0,4 0,3 0,4 
Valoración de la espera entre la 
adjudicación y la entrega de la vivienda 

   

Muy larga 1,1 3,9 1,6 
Bastante larga 3,2 5,3 3,7 
Bastante breve 19,0 28,1 20,8 
Muy breve 76,7 61,9 73,8 
Ns/Nc 0,0 0,8 0,2 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 



 

 
 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 

Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz

  78 

 

Cuadro 3.41. Satisfacción con los aspectos relativos al servicio previo al contrato de la 
población inquilina del Programa Bizigune 

% horizontal  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy 
alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

Cercanía, proximidad de las 
oficinas 

5,2 18,5 18,6 51,6 6,0 58,7 

La rapidez en la atención 0,4 2,3 11,2 75,7 10,4 73,3 
El trato y la amabilidad en las 
oficinas 

0,9 0,6 7,1 73,5 17,8 76,7 

Información clara y suficiente 
antes de firmar el contrato 

0,4 4,8 10,0 70,8 14,0 73,3 

Documentación entregada clara 
y suficiente 

0,1 0,2 7,5 80,2 11,9 75,9 

La vivienda alquilada y el 
servicio recibido se ajusta a la 
información previa que había 
recibido 

1,6 6,1 8,4 72,1 11,8 71,6 

La visita a la vivienda antes de 
firmar el contrato de alquiler 

0,5 2,2 5,2 77,0 15,1 76,0 

El servicio previo al contrato 0,6 2,5 6,6 72,2 18,2 76,2 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Profundizando en el servicio previo al contrato, es de reseñar que todos los aspectos 

analizados presentan un nivel de satisfacción muy alto, por encima de los 70 puntos de 

media, a excepción de la valoración referente a la cercanía y proximidad de las oficinas de 

Bizigune, que obtiene una puntuación media de 59 puntos. 
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Gráfico 3.41 Satisfacción con el Servicio previo al contrato de la población inquilina del 
Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Cuadro 3.42. Satisfacción media con el Servicio previo al contrato de la población inquilina 
del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 

Puntuación media 
(Índice 0-100) 

Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Cercanía, proximidad de las 
oficinas 

59,9 53,5 66,6 57,5 56,2 58,7 

La rapidez en la atención 73,7 72,0 69,8 73,8 74,5 73,3 
El trato y la amabilidad en 
las oficinas 

77,1 75,0 72,3 77,1 78,6 76,7 

Información clara y suficiente 
antes de firmar el contrato 

73,5 72,6 70,7 73,8 73,8 73,3 

Documentación entregada 
clara y suficiente 

76,1 75,1 72,1 76,6 76,7 75,9 

La vivienda alquilada y el 
servicio recibido se ajusta a 
la información previa que 
había recibido 

72,2 69,0 71,2 72,2 70,3 71,6 

La visita a la vivienda antes 
de firmar el contrato de 
alquiler 

76,5 74,0 72,0 77,3 75,6 76,0 

El servicio previo al 
contrato 

76,6 74,9 70,6 77,1 77,7 76,2 

Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 
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3.5.4. Satisfacción con el servicio post-contrato y ocurrencia de 
incidencias 

El 48% de la población consultada de Bizigune considera que su nivel de satisfacción con el 

servicio post-contrato es alto y un 15,5% lo califica de muy alto. La puntuación media es de 

65 puntos, resultado que se eleva a 70 puntos en Gipuzkoa. Vuelva a ser menor la 

satisfacción media con el servicio poscontrato estimado entre los hogares de Araba. 

 

Cuadro 3.43. Nivel de satisfacción con el servicio poscontrato de la 
población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy bajo 3,8 2,3 3,5 
Bajo 13,4 14,6 13,6 
Regular 20,2 16,2 19,3 
Alto 47,2 51,6 48,1 
Muy alto 15,5 15,4 15,5 
Puntuación media (Índice 0-100) 64,3 65,8 64,6 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

Gráfico 3.42 Valoración media del servicio post-contrato de la población inquilina del 
Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

En lo relativo a la ocurrencia de incidencias relativas a la vivienda adjudicada, el 60% de la 

población inquilina de Bizigune confirma haber tenido efectivamente  alguna incidencia, 

proporción del 58% en Araba y del 64,5% en Gipuzkoa. 
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Gráfico 3.43 Existencia de incidencias con la vivienda de la población inquilina del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

En el 77% de los casos la incidencia corresponde a elementos propios de la vivienda, tales 

como ventanas, suelos, baños o cocina,… Un 21,5% alude a otros motivos que están 

relacionados con cuestiones como: el estado de limpieza de la vivienda, el mobiliario de la 

vivienda o a temas relativos a facturas o pagos de los/as inquilinos/as anteriores. 

 

Cuadro 3.44. Tipo de problemas o incidencias con la vivienda de la población 
inquilina del Programa Bizigune 

% afirmativo Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Elementos propios de la vivienda (ventanas, 
suelos, baño, cocina,..) 

76,7 78,0 77,0 

Elementos comunes del edificio (fachada, 
tejado, portal, escaleras,..) 

11,4 8,3 10,8 

De convivencia 0,0 0,6 0,1 
Otros 21,0 23,4 21,5 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

Tratando de profundizar en las incidencias, se recoge entre la población adjudicataria de 

Bizigune que ha participado en la dinámica de grupo el siguiente listado de incidencias que 

permite ilustrar el tipo de incidencias a las que hacen referencia. Muchas hacen alusión al 

estado de las instalaciones o del equipamiento de la vivienda. 
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Cuadro 3.45. Ejemplos de incidencias surgidas en la vivienda 

√ Cruce de aguas 

√ Revisión de la caldera 

√ Automático de la luz que salta 

√ Cortocircuito en la 1ª casa 

√ Muchas humedades en la 1ª casa 

√ Calentador 1ª casa 

√ Grifo baño 2ª casa 

√ Electricidad (posible cortacircuito) 

√ Grifos (fontanería) 

√ Baño atascado 

√ Problemas con el Servicio de averías Bizigune 

√ Atención desde el seguro de la vivienda 

√ Suciedad al entrar y muebles viejos 

√ Llave del buzón que no abre 

√ Frigorífico averiado 

√ Caldera averiada 

√ Conexión antena TV 

√ Avería termo 270€ 

√ Avería lavadora 300€ 

√ Goteras (todo bien solucionado) 

Fuente: Dinámica de grupo con población inquilina del Programa Bizigune. 

 

Principalmente con el fin de resolver las incidencias o los problemas surgidos en la vivienda, 

un 74% de la población inquilina confirma que se ha puesto en contacto con Bizigune, 

proporción algo menor en Araba (64%) y superior en Bizkaia (77%). 

 

Gráfico 3.44 Contacto con Bizigune de la población inquilina del Programa Bizigune según 
antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Entre las familias que han contactado con Bizigune, se recoge su nivel de satisfacción con la 

atención recibida. En este sentido, se obtienen niveles de satisfacción intermedios con 

respecto al trato y la amabilidad de las personas que le atendieron la llamada (62 puntos), el 

servicio de atención telefónico (57 puntos) y con los medios de contacto con el servicio de 

atención de las incidencias (51 puntos). Sin embargo, las opiniones recabadas respecto a la 

eficacia (41 puntos) y la rapidez en la resolución de las incidencias (34 puntos) son 

negativas. 

 

La población inquilina que ha participado en la dinámica de grupo también muestra su 

malestar sobre la eficacia y rapidez en la resolución de sus problemas, destacando en 

reiteradas ocasiones el malestar que suscita el ser atendido cada vez por una persona 

distinta y la lentitud del servicio de atención de incidencias. Estas son algunas de sus 

alegaciones. 

 

√ “Sí he tenido varias cosas y me han dicho que aquí no, a Vitoria, concretamente con esto de la 
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renta que tenía que pagar no sé cuánto dinero. Entonces fui a Pinares y me dijeron que no, que a 

Vitoria. Llamé y como no me hacían caso volví a Pinares en donde me dijeron que aquí no insista 

que tenía que solucionarlo con Vitoria. Llamaba allí y no me solucionaban nada, entonces se me 

ocurrió acudir a Etxebide y una Sra. muy maja llamó a Vitoria por un teléfono interno de ellos y 

me solucionó el problema y agilizaron el proceso”. 

√ “La verdad es que no estoy nada contenta con la atención. Cuando he llamado nunca me han 

solucionado nada”. 

√ “Las secretarias o la gente que te atiende no te hace caso. Que se te ha estropeado la lavadora, 

pues pasan 15 días y sigues sin noticias. He estado 3 meses sin lavadora, 1 mes sin frigorífico, 

llamando a los técnicos. Yo llamo a Bizigune y ellos les dan el parte a los técnicos de Fagor y 

Zanussi. Al final hablé yo misma con los de Fagor. Con los de Zanussi, estuve detrás de Bizigune 

3 semanas para que me arreglaran el frigorífico. Yo pido más comunicación entre los que cogen 

el teléfono y mandan a los técnicos y los técnicos con ellos”. 

 

Cuadro 3.46. Satisfacción con el Servicio post-contrato de la población inquilina del 
Programa Bizigune 

% horizontal  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy 
alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

Los medios de contacto con el 
servicio de atención de 
incidencias 

10,2 21,6 26,6 37,9 3,7 50,8 

El servicio de atención 
telefónica 

4,3 19,3 25,4 47,2 3,9 56,8 

Trato y amabilidad de las 
personas que le atendieron a la 
llamada 

3,1 9,7 27,5 54,6 5,1 62,2 

La eficacia en la resolución de 
la incidencia 

30,1 18,0 12,9 36,0 3,0 41,0 

La rapidez en la resolución de 
la incidencia 

39,8 18,1 10,0 29,2 2,9 34,3 

El servicio poscontrato 3,5 13,6 19,3 48,1 15,5 64,6 
* Los datos se refieren a los hogares inquilinos que han contactado con Bizigune. 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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Gráfico 3.45 Satisfacción media con el Servicio poscontrato de la población inquilina del 
Programa Bizigune* 
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* Los datos se refieren a los hogares inquilinos que han contactado con Bizigune. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Del análisis de los niveles de satisfacción teniendo en cuenta la antigüedad cabe reseñar la 

población que ha arrendado una vivienda en el último año ofrece ligeramente menores 

niveles de satisfacción con la eficacia y la rapidez en la resolución de la incidencia que las 

familias que llevan más de 1 año en la vivienda de Bizigune. Por Territorios Históricos, la 

población adjudicataria de Araba ofrece una opinión algo más desfavorable en cuanto a los 

medios de contacto y con respecto a la eficacia en la resolución. 

 

Cuadro 3.47. Satisfacción con el Servicio poscontrato de la población inquilina del Programa 
Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico* 

Puntuación media 
(Índice 0-100) 

Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Los medios de contacto 
con el servicio de atención 
de incidencias 

50,9 50,5 48,2 49,8 55,1 50,8 

El servicio de atención 
telefónica 

56,5 57,9 57,5 55,4 59,9 56,8 

Trato y amabilidad de las 
personas que le 
atendieron a la llamada 

61,4 65,5 59,0 61,5 65,9 62,2 

La eficacia en la resolución 
de la incidencia 

41,7 38,0 35,7 41,6 42,4 41,0 

La rapidez en la resolución 
de la incidencia 

35,7 28,4 33,8 34,6 33,8 34,3 

El servicio poscontrato 64,3 65,8 60,3 63,7 69,8 64,6 
* Los datos se refieren a los hogares inquilinos que han contactado con Bizigune. 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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3.5.5. Valoración de la imagen de Bizigune 

El 62% de las familias arrendatarias considera tener una imagen positiva de Bizigune y un 

20% la califica de muy positiva. En términos de promedio la imagen general de Bizigune 

obtiene una puntuación media de 75 puntos, resultado que oscila entre los 71 puntos de 

Araba y los 78 de Gipuzkoa. 

 

Cuadro 3.48. Valoración de la imagen y la comunicación con Bizigune por 
parte de la población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Imagen general de Bizigune    
Tiene una imagen muy positiva 18,6 25,7 20,0 
Tiene una imagen positiva 62,8 57,5 61,7 
Tiene una imagen “normal”, ni positiva 
ni negativa 

13,5 12,0 13,2 

Tiene una imagen negativa 3,5 2,4 3,3 
Tiene una imagen muy negativa 0,2 0,7 0,3 
Ns/Nc 1,5 1,7 1,5 
Puntuación media (Índice 0-100) 74,4 76,7 74,8 
Nivel de comunicación    
Muy buena 12,7 20,3 14,2 
Buena 48,6 50,3 48,9 
Normal, ni buena ni mala 18,6 15,4 18,0 
Mala 13,0 8,3 12,0 
Muy mala 3,5 2,7 3,3 
Ns/Nc 3,7 3,1 3,6 
Puntuación media (Índice 0-100) 64,0 69,9 65,2 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

Gráfico 3.46 Valoración media de la imagen general de Bizigune según antigüedad y 
Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

También el nivel de comunicación obtiene una puntuación media adecuada con 65 puntos. 

Nuevamente la población arrendataria de Araba obtiene una valoración media algo menor 

(59 puntos). 
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Gráfico 3.47 Valoración media del nivel de comunicación con Bizigune según antigüedad y 
Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

3.5.6. Valoración de Web de Bizigune 

Se mantiene el nivel de conocimiento de la Web de Bizigune. Más concretamente, un 32% de 

la población inquilina señala que conoce la Web y que la ha visitado y un 7,5% que la 

conoce, pero que no ha navegado en ella. 

 

Cuadro 3.49. Conocimiento de la Web de Bizigune por parte de la población 
inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Conocimiento de la Web    
Sí, la ha visitado 32,9 28,2 31,9 
Sí, aunque no la ha visitado 7,7 6,7 7,5 
No la conoce 59,5 65,0 60,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

El nivel de conocimiento es superior entre las familias que han accedido a la vivienda de 

Bizigune hace más de 1 año y entre los casos de Araba y Bizkaia. 
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Gráfico 3.48 Nivel de conocimiento de la Web de Bizigune según antigüedad y Territorio 
Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Más de la mitad de los/as usuarios/as de la Web de Bizigune declara tener un buen nivel de 

satisfacción con la misma. Así, la satisfacción media estimada con la Web es de 62 puntos. 

 

Cuadro 3.50. Satisfacción general con la Web de Bizigune por parte de la 
población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy buena 0,7 2,8 1,1 
Buena 54,9 58,9 55,6 
Regular 35,5 29,5 34,4 
Mala 8,8 7,7 8,6 
Muy mala 0,0 1,2 0,2 
Satisfacción media (Índice 0-100) 61,9 63,6 62,2 
* Valoración realizada por las personas que conocen la Web de Bizigune. 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

 

Gráfico 3.49 Satisfacción media con la Web de Bizigune según antigüedad y Territorio 
Histórico* 
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* Valoración realizada por las personas que conocen la Web de Bizigune. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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El aspecto mejor valorado es la facilidad de navegación (65 puntos), seguido de la 

imagen/estética de la página (65 puntos). La calidad, la cantidad y la actualidad de la 

información también adoptan niveles de satisfacción adecuados. 

 

Cuadro 3.51. Satisfacción con los aspectos de la Web de Bizigune* 

% horizontal  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy 
alto 

Índice 
medio 

(0-100) 

Calidad de la información 0,0 17,4 34,6 42,1 6,0 59,2 
Cantidad de información 1,2 14,3 38,0 40,5 6,0 59,0 
Información actualizada 4,1 17,2 29,8 41,4 7,4 57,7 
Imagen/estética de la página 0,2 8,3 31,8 52,4 7,3 64,5 
Facilidad de navegación 2,9 8,1 21,6 60,7 6,8 65,1 
* Valoración realizada por las personas que conocen la Web de Bizigune. 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Gráfico 3.50 Satisfacción media con los aspectos de la Web de Bizigune 
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* Valoración realizada por las personas que conocen la Web de Bizigune. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
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Cuadro 3.52. Satisfacción media con los aspectos de la Web de Bizigune según antigüedad y 
Territorio Histórico* 

Satisfacción media Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL 

Calidad de la información 58,0 64,7 57,3 58,3 62,9 59,2 
Cantidad de información 58,9 59,0 54,5 60,3 58,7 59,0 
Información actualizada 57,6 58,4 54,3 57,4 60,9 57,7 
Imagen/estética de la 
página 

63,9 67,5 59,3 65,6 65,5 64,5 

Facilidad de navegación 65,0 65,7 57,5 66,8 66,4 65,1 
* Valoración realizada por las personas que conocen la Web de Bizigune. 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

3.5.7. Identificación de los principales aspectos a mejorar del 
Programa 

En la siguiente gráfica se muestra de manera visual el ranking de satisfacción con todos los 

aspectos valorados sobre el Programa Bizigune desde de la población inquilina actual. La 

información facilitada antes de la firma del contrato, el trato y la amabilidad en las oficinas y 

la visita a la vivienda son los aspectos mejor valorados. Por el contrario, la eficacia y la 

rapidez en la resolución de las incidencias son los dos aspectos a mejorar más claramente. 
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Gráfico 3.51 Ranking de la satisfacción media con los aspectos valorados sobre el Programa 
Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Tratando de concretar, se solicita a la población inquilina de Bizigune que ha participado en 

la dinámica que señale algunas propuestas de mejora para el Programa. De las 23 

propuestas recogidas, 7 aluden a mejorar la información y la comunicación realizada desde 

Bizigune y se señala particularmente la necesidad de ser informado sobre la continuidad en 

el Programa y las posibilidades de ser reubicados. También se anotan propuestas para 

mejorar la atención ofrecida por el personal y en especial la atención ante la resolución de 

incidencias detectadas en las viviendas. Por su parte, la población adjudicataria de Bizigune 

ve necesario mejorar el servicio de atención a averías del Programa. Finalmente, se recoge 

alguna propuesta con la adecuación de la vivienda en cuanto al tamaño o la ubicación a la 

unidad convivencial. 
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Gráfico 3.52 Tipo de propuestas de mejora del Programa Bizigune planteadas 
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Fuente: Dinámica de grupo con población inquilina del Programa Bizigune. 
 

Cuadro 3.53. Propuestas concretas de mejora del Programa Bizigune 

√ Más información Bizigune 

√ Más información 

√ Más comunicación 

√ Mayor información sobre otros organismos de alquiler o compra 

√ Más claridad en que sucede finalizados los 5 años 

√ Más información sobre la incertidumbre a la finalización del contrato 

√ Más información sobre la continuidad del contrato o la reubicación 

√ Mejor atención técnico administrativa 

√ Trato personal 

√ Saber con que o quién estás hablando por teléfono 

√ Mejorar atención relación entre Bizigune – Inquilino 

√ Calidad de la atención 

√ Más servicio técnico y administración, mejor servicio 

√ Mejora de los seguros de avería 

√ Mejor resolución de las averías o incidencias 

√ Ser más competente a la hora de solucionarte las incidencias 

√ Solución averías 

√ Continuidad alquiler 

√ Continuidad, no se goza de estabilidad en cuanto a vivienda te de nuevo en la calle y moviéndote 

de lado a lado 

√ Reformar la ley de arrendamientos para que no sean quinquenios 

√ Más vivienda con la necesidad de cada uno 

√ Posibilidad de elegir zona en base a la bolsa de vivienda existente 

√ Rentas más bajas 

Fuente: Dinámica de grupo con población inquilina del Programa Bizigune. 
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3.6. Valoración de la política de vivienda 

También se recoge entre la población adjudicataria de una vivienda protegida de Bizigune su 

opinión relativa a la política de vivienda. 

 

Las familias inquilinas de Bizigune se posicionan muy a favor de la construcción de la 

mayoría de la vivienda protegida en alquiler, con un acuerdo medio de 79 puntos sobre 100, 

resultado bastante superior al registrado entre la población adjudicataria de una vivienda 

protegida (66 puntos) y el obtenido entre el conjunto de la población inscrita en Etxebide (69 

puntos). 

 

Gráfico 3.53 Acuerdo medio con la construcción de la mayoría de la vivienda protegida en 
alquiler 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a la población demandante de 

vivienda protegida 2010, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2010 y 
Encuesta a población inquilina del Programa Bizigune 2011. 

 

 

Cuadro 3.54. Acuerdo con la construcción de la mayoría de la vivienda 
protegida en alquiler de la población inquilina del Programa 
Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Totalmente de acuerdo 47,1 42,9 46,2 
Bastante de acuerdo 41,4 38,7 40,8 
Bastante en desacuerdo 7,3 9,6 7,8 
Muy en desacuerdo 1,1 1,7 1,2 
Ns/Nc 3,2 7,0 4,0 
Acuerdo medio (Índice 0-100) 79,6 77,4 79,2 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

El acuerdo con la construcción de la mayoría de la vivienda protegida en alquiler es algo 

superior entre los hogares inquilinos en Bizigune que llevan más tiempo en el Programa (80 

puntos) y entre las familias que residen en Gipuzkoa (82 puntos). 
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Gráfico 3.54 Acuerdo medio con la construcción de la mayoría de la vivienda protegida en 
alquiler de la población inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y 
Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

También está muy extendido el acuerdo con la imposición de un canon a las viviendas 

vacías, con un promedio estimado de 74 puntos sobre 100, resultado de 71 puntos entre la 

población que lleva menos de 1 año en Bizigune. Los casos de Araba (79 puntos) y Gipuzkoa 

(76 puntos) se muestran más a favor de este iniciativa que las familias vizcaínas (72 

puntos). 

 

Cuadro 3.55. Acuerdo con que se imponga un canon a las viviendas vacías 
de la población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Totalmente de acuerdo 37,7 34 36,9 
Bastante de acuerdo 34,4 35,9 34,7 
Bastante en desacuerdo 5,3 8,2 5,8 
Muy en desacuerdo 6,2 6,9 6,3 
Ns/Nc 16,5 14,7 16,3 
Acuerdo medio (Índice 0-100) 74,7 71,4 74,0 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
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Gráfico 3.55 Acuerdo medio con que se imponga un canon a las viviendas vacías de la 
población inquilina del Programa Bizigune según antigüedad y Territorio 
Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Por otra parte, la población inquilina de viviendas de Bizigune muestra una opinión positiva 

sobre el Servicio Vasco de Vivienda con una puntuación media de 67,5 puntos, resultado 

superior al obtenido desde el conjunto de la población inscrita en Etxebide (58%) y similar al 

expuesto por la población adjudicataria de una vivienda protegida (69 puntos). 

 

Gráfico 3.56 Valoración global media del servicio de Etxebide 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a la población demandante de 

vivienda protegida 2010, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2010 y 
Encuesta a población inquilina del Programa Bizigune 2011. 

 

La valoración de Etxebide es ligeramente mayor entre la población que recientemente ha 

accedido a la vivienda de Bizigune con 69,5 puntos sobre el máximo de 100. Por ámbitos 

geográficos no se aprecian diferencias significativas. 
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Cuadro 3.56. Valoración global del servicio de Etxebide de de la población 
inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Muy buena 12,7 15,5 13,3 
Buena 49,6 50,6 49,8 
Normal, ni buena ni mala 22,3 18,7 21,6 
Mala 8,9 8,1 8,8 
Muy mala 1,0 0,4 9,0 
Ns/Nc 5,3 6,6 5,7 
Puntuación media (Índice 0-100) 67,0 69,5 67,5 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

 

Gráfico 3.57 Valoración media del servicio de Etxebide de la población inquilina del 
Programa Bizigune según antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Y para finalizar, las familias adjudicatarias de Bizigune poseen una satisfactoria opinión sobre 

la actuación del Gobierno Vasco (63 puntos de media) y de los ayuntamientos (53 puntos) 

en materia de vivienda, similar a la obtenida desde la población que ha sido adjudicataria de 

una vivienda de protección pública, por encima de las opiniones recabadas desde la 

población que permanece inscrita en Etxebide. 
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Gráfico 3.58 Valoración global media de la actuación del Gobierno Vasco y de los 
ayuntamientos en materia de vivienda 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a la población demandante de 
vivienda protegida 2010, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda protegida 2010 y 
Encuesta a población inquilina del Programa Bizigune 2011. 

 

 

Cuadro 3.57. Valoración de la actuación del Gobierno Vasco y de los 
Ayuntamientos de cara a facilitar el acceso a la vivienda según 
la población inquilina del Programa Bizigune 

% vertical Contratos 
Antiguos  

Contratos 
Nuevos  

TOTAL 

Valoración Gobierno Vasco      
Está actuando muy bien 5,5 11,7 6,8 
Está actuando bastante bien 44,7 42,4 44,2 
Está actuando regular 29,6 20,5 27,7 
Está actuando bastante mal 7,8 3,4 6,9 
Está actuando muy mal 1,4 4,2 2,0 
No tengo opinión formada al respeto 11,0 17,9 12,4 
Puntuación media (Índice 0-100) 62,7 66,4 63,4 
Valoración Ayuntamientos      
Está actuando muy bien 2,4 3,3 2,6 
Está actuando bastante bien 26,8 28,4 27,1 
Está actuando regular 24,2 20,1 23,4 
Está actuando bastante mal 12,8 10,2 12,3 
Está actuando muy mal 5,2 6,8 5,5 
No tengo opinión formada al respeto 28,7 31,1 29,2 
Puntuación media (Índice 0-100) 52,9 54,1 53,2 
Fuente:  Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población 

inquilina del Programa Bizigune 2011. 
 

La opinión sobre la actuación del Gobierno Vasco se eleva a 66 puntos entre las familias que 

han arrendado la vivienda de Bizigune en el último año, frente a los 63 puntos del resto de 

casos. Las opiniones sobre el Gobierno Vasco recabadas por ámbitos geográficos son muy 

similares. Tampoco se aprecian diferencias significativas en los grupos analizados respecto a 

la opinión que suscita la actuación de los ayuntamientos en el ámbito de la vivienda. 
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Gráfico 3.59 Valoración de la actuación del Gobierno Vasco de cara a facilitar el acceso a 
la vivienda según la población inquilina del Programa Bizigune según 
antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Gráfico 3.60 Valoración de la actuación de los Ayuntamientos de cara a facilitar el acceso 
a la vivienda según la población inquilina del Programa Bizigune según 
antigüedad y Territorio Histórico 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

3.7. Análisis de indicadores en una perspectiva de género 

3.7.1. Caracterización de las personas encuestadas 

En este apartado se trata de realizar un análisis de los indicadores estudiados sobre la 

población adjudicataria de una vivienda de Bizigune en una perspectiva de género, 

destacando las principales diferencias entre la información facilitada por las mujeres 

encuestadas (55% del total) y la obtenida desde los varones (45% de la población 

encuestada). 
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Gráfico 3.61. Personas adjudicatarias de vivienda de Bizigune encuestadas según sexo, 
2011 

Varón
44,7%

Mujer
55,3%

 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

Comenzando por las características socio-demográficas de los hogares encuestados, los 

resultados permiten reseñar las principales diferentes entre hombres y mujeres: 

o En cuanto a la edad, no se aprecian diferencias significativas entre las mujeres y 

los hombres adjudicatarios de una vivienda del Programa Bizigune: la edad media 

es en ambos casos de 42 años. 

o Entre las familias donde la persona informante es varón, los hogares 

unipersonales tienen un mayor peso (62% frente el 53% entre las mujeres). En 

cambio, entre las mujeres, hay una mayor proporción de unidades convivenciales 

compuestas por dos personas el 26% frente al 11% de los hombres. 

o Entre los hogares representados por hombres, se identifican más personas con un 

empleo por cuenta propia y más proporción de personas en situación de 

desempleo. Entre las mujeres, hay una mayor proporción de mujeres con empleos 

temporales y más casos de inactividad laboral. 

o El nivel de ingresos medio de las familias representadas por mujeres se sitúa en 

954 euros, cifra que asciende a 984 euros mensuales de media entre los hombres 

consultados. 

o La existencia de un único ingreso familiar es algo superior entre los hogares 

representados por hombres (89%, frente al 85% de las mujeres). 
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Cuadro 3.58. Caracterización de la población adjudicataria de Bizigune según sexo 

 Mujer Varón 

Edad   
Menos de 30 años 8,0 7,0 
Entre 30 y 34 años 16,9 16,4 
Entre 35 y 44 años 42,4 45,1 
Entre 45 y 64 años 30,7 27,4 
65 y más años 2,0 4,2 
Edad media (años) 41,8 42,0 
Tamaño de la unidad familiar   
Una persona 52,7 61,9 
Dos personas 26,1 11,4 
Tres personas 9,2 10,7 
Cuatro personas 7,0 9,2 
Cinco o más personas 5,1 6,9 
Tamaño medio 1,9 1,9 
Situación laboral   
Ocupado/a cuenta propia 3,8 15,8 
Ocupado/a contrato fijo 28,3 27,1 
Ocupado/a contrato temporal 22,1 13,9 
Parado/a 28,1 34,0 
Otra situación 16,3 9,2 
Ns/Nc 1,4 0,0 
Distribución del nivel de ingresos   
Hasta 630 euros 17,1 19,4 
De 631 a 1.290 euros 60,4 56,1 
Más de 1.290 euros 16,4 15,0 
Ns/Nc 6,0 9,5 
Ingresos medios 953,9 984,0 
% de familias con 1 ingreso 85,1 89,2 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 

 

3.7.2. Caracterización de las viviendas adjudicadas 

Los resultados no muestran diferencias significativas en cuanto a las características de las 

viviendas adjudicadas a hombres y mujeres a través del Programa Bizigune. Sin embargo, 

resulta de interés señalar la percepción sobre la adecuación del tamaño de la vivienda a la 

unidad familiar: 

o El 77% de las mujeres de Bizigune califica que el tamaño de la vivienda es muy o 

bastante adecuado a su unidad convivencial, frente al 23% que lo califica de poco 

o nada adecuado. 

o El 83% de los hombres considera que el tamaño es muy o bastante adecuado a su 

unidad familiar, mientras un 17% cree que lo no es. 

o La puntuación media del nivel de adecuación es de 71 entre las mujeres y de 73 

puntos entre los hombres. 
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Cuadro 3.59 Características de las viviendas adjudicadas del Programa Bizigune según 
sexo 

 Mujer Varón 

Número de dormitorios   
1 dormitorio 8,1 5,8 
2 dormitorios 34,1 35,4 
3 dormitorios 56,6 56,4 
Más de tres dormitorios 1,2 2,4 
Tamaño adecuado a la unidad familiar   
Muy adecuado 38,6 40,2 
Bastante adecuado 38,7 42,5 
Poco adecuado 19,1 14,4 
Nada adecuado 3,7 2,9 
Nivel de adecuación medio (0-100) 70,7 73,4 
Equipamientos (% afirmativo)   
Ascensor 61,6 64,0 
Trastero 14,2 8,7 
Garaje 0,9 5,0 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

3.7.3. Necesidades de vivienda 

En cuanto a las necesidades de vivienda resueltas a través del Programa Bizigune, se 

muestran a continuación las principales diferencias entre las mujeres y los hombres 

adjudicatarios: 

o Para el 59% de las mujeres la vivienda de Bizigune ha supuesto un cambio de 

vivienda habitual, frente a un 41% que le ha permitido acceder a su primera 

vivienda. El cambio de vivienda habitual tiene un peso todavía mayor entre los 

hombres: 69% ha cambiado de vivienda y para el 31% la vivienda de Bizigune ha 

sido el acceso a su primera vivienda. 

o El 32% de las mujeres que actualmente ocupa una vivienda de Bizigune confirma 

que precisa en el momento actual cambiar de vivienda, proporción del 27% entre 

los hombres encuestados. 

o La posibilidad de acceder al mercado libre es muy baja tanto entre los hombres 

como entre las mujeres: la posibilidad media de acceder a una vivienda de 

alquiler libre es de 10 puntos entre las mujeres y de 13 puntos entre los hombres. 

La puntuación desciende a 3 puntos entre las mujeres y 4 puntos entre los 

hombres cuando se valora la posibilidad de comprar en el mercado libre. 

o Un tercio de las familias representadas por hombres (32%) y por mujeres (31%) 

declara que la actual vivienda precisa ser rehabilitada. 

o La perspectiva de permanencia en el Programa Bizigune es muy similar: el 58% 

de las mujeres y el 57% de los hombres declara que en el plazo de 5 años seguirá 

en una vivienda de Bizigune. Además, un 15% de las mujeres cree que en ese 

plazo accederá a una vivienda protegida en alquiler, al tiempo que otro 15% de 

los hombres cree que su necesidad estará cubierta del acceso a una vivienda 

protegida en compra. 
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Cuadro 3.60 Necesidades de vivienda según sexo 

 Mujer Varón 

Tipo de necesidad resuelta   
Acceso a la primera vivienda 40,7 31,1 
Cambio de vivienda habitual 59,3 68,9 
Necesidad de cambiar de vivienda habitual   
Sí, necesita cambiar 31,6 26,6 
No, no necesita cambiar 66,6 70,1 
Otra situación 0,3 2,8 
Ns/Nc 1,5 0,5 
Posibilidad de acceso al mercado libre. Índice 
medio (0-100) 

  

Posibilidad de alquiler en el mercado libre 10,3 13,3 
Posibilidad de comprar en el mercado libre 3,1 4,2 
Necesidad de rehabilitar la vivienda   
Sí 31,4 32,1 
No 68,6 67,9 
Perspectiva de permanencia en el Programa 
Bizigune 

  

Seguiré de alquiler con el Programa Bizigune 58,3 57,2 
Alquilaré una vivienda en el mercado libre  0,6 1,4 
Accederé a una vivienda protegida de alquiler 15,4 6,5 
Accederé a una vivienda protegida en compra 7,8 14,6 
Compraré una vivienda en el mercado libre 0,7 3,8 
Ns/Nc 17,3 16,5 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

 

3.7.4. Satisfacción con la vivienda adjudicada 

Tanto hombres como mujeres que ocupan viviendas de Bizigune muestran tener un 

adecuado nivel de satisfacción general con la actual vivienda. Así, el nivel de satisfacción 

medio estimado es de 72 entre las mujeres y de 71,5 entre los hombres. 

 

 

Cuadro 3.61 Satisfacción general con la vivienda actual del Programa Bizigune 
según sexo 

 Mujer Varón 

Muy satisfecho 37,3 30,8 
Bastante satisfecho 45,7 57,5 
Poco satisfecho 11,7 6,9 
Nada satisfecho 4,3 4,7 
Ns/Nc 1,0 0,0 
Valoración media. Índice (0-100) 72,4 71,5 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

El hecho de la que la vivienda haya sido adjudicada en alquiler genera un nivel de 

satisfacción de 72 entre las mujeres, promedio muy similar al expuesto por los hombres (70 

puntos). 
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A la hora de valorar el Programa Bizigune en términos comparativos con el resto de medios 

de satisfacer la necesidad de vivienda, tanto hombres como mujeres creen que el Programa 

Bizigune es una mejor opción y similar al alquiler de una vivienda de protección pública. 

 

Cuadro 3.62 Satisfacción con el hecho de que la vivienda sea adjudicada en alquiler 
del Programa Bizigune según sexo 

 Mujer Varón 

Nivel de satisfacción con la adjudicación en 
alquiler 

  

Muy satisfecho 26,3 17,3 
Bastante satisfecho 64,4 71,7 
Poco satisfecho 8,6 8,1 
Nada satisfecho 0,3 0,0 
Ns/Nc 0,3 2,9 
Valoración media. Índice (0-100) 72,4 69,8 
Comparativa del Programa Bizigune respecto a 
otros medios de resolver la necesidad de 
vivienda. El Programa Bizigune es mejor que …  
Índice medio (0-100) 

  

Alquilar una vivienda a través de una inmobiliaria 94,7 91,3 
Alquilar una vivienda directamente al propietario 93,8 90,6 
Comprar una vivienda libre 92,1 86,8 
Comprar una vivienda de protección oficial 75,5 72,6 
Alquilar una vivienda de protección oficial 55,4 57,3 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

La satisfacción con los diversos aspectos de la vivienda del Programa Bizigune es bastante 

afín: 

o El entorno es el aspecto mejor valorado, con una puntuación media algo superior 

entre las mujeres (75 puntos) que entre los hombres (73 puntos). 

o El tamaño y la distribución ocupan la segunda posición con 71 puntos de media 

entre las mujeres y 70 entre los hombres. 

o La satisfacción con el edificio se sitúa en 65 puntos en ambos casos. 

o Las mujeres muestran un nivel de satisfacción medio con la renta de alquiler de 

65 puntos, por encima del promedio registrado entre los hombres, 61,5 puntos. 

o La calidad y el equipamiento de la vivienda obtiene un nivel de satisfacción medio 

de 60,5 entre las mujeres y de 60 puntos entre los hombres. 
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Gráfico 3.62 Satisfacción media con los diversos aspectos de la vivienda del Programa 
Bizigune según sexo 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

Del análisis de la valoración realizada sobre los distintos aspectos de la vivienda cabe 

destacar las siguientes diferencias entre hombres y mujeres: 

o La forma de pago (78 puntos), la convivencia con el vecindario (77,5 puntos) y el 

diseño y la distribución de la vivienda (77,5) son los ítems que generan los 

mayores niveles de satisfacción entre las mujeres. 

o El ranking de ítems mejor valorados entre los hombres está encabezado por la 

convivencia con los/as vecinos/as (75 puntos) y la forma de pago (75 puntos), 

seguido del nivel de satisfacción generado por la ubicación de la vivienda dentro 

del edificio (73 puntos). 

o La accesibilidad de la vivienda, el mobiliario disponible y la renta mensual son los 

tres conceptos que obtienen los menores niveles de satisfacción tanto entre los 

hombres como entre las mujeres. 

o Los hombres ofrecen menores niveles de satisfacción con el diseño y la 

distribución de la vivienda, con la renta pagada, la forma de pago y con su 

revisión anual. 

o Por su parte, las mujeres presentan puntuaciones medias inferiores con respecto 

al aislamiento de la vivienda y con el tamaño de la misma. 
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Cuadro 3.63 Valoración media de distintos aspectos de la vivienda del 
Programa Bizigune según sexo 

Valoración media. Índice (0-100) Mujer Varón 

Satisfacción con la calidad y el equipamiento   
Antigüedad de la vivienda 65,9 64,7 
Calidad de los materiales 66,5 66,3 
Instalaciones (calefacción, acceso a gas) 58,8 57,8 
Equipamiento de la vivienda (cocina y baño) 68,1 68,5 
Mobiliario disponible 50,0 48,4 
Aislamiento de la vivienda 55,4 59,6 
Satisfacción media 60,5 60,2 
Satisfacción con el tamaño y la distribución   
Diseño y distribución 77,5 72,8 
Tamaño de la vivienda 69,1 71,7 
Nº de dormitorios 65,1 65,5 
Satisfacción media 70,6 70,0 
Satisfacción con el edificio   
Aspecto exterior/diseño del edificio 71,8 72,1 
Aspecto del portal y escaleras 72,8 71,9 
La accesibilidad y barreras arquitectónicas 40,7 42,4 
Ubicación de la vivienda en el edificio 73,0 73,0 
Satisfacción media 64,8 64,7 
Satisfacción con el entorno   
Calidad de vida en el entorno 74,3 72,3 
La convivencia con los/as vecinos/as 77,5 74,7 
Localización de la vivienda 72,6 72,8 
Satisfacción media 74,8 73,3 
Satisfacción con la renta de alquiler   
La renta mensual 55,2 50,9 
La revisión anual de la renta 63,2 59,1 
La forma de pago (domiciliación bancaria) 77,6 74,6 
Satisfacción media 65,3 61,5 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina 

del Programa Bizigune 2011. 
 

Tanto mujeres como hombres creen que la ubicación de la vivienda es adecuada para su vida 

familiar, con un nivel de adecuación medio de 78 puntos en ambos casos. La distribución de 

frecuencias revela que la opción más señalada entre las mujeres es la de considerar que la 

ubicación es muy buena (49% de las respuestas), mientras que entre los hombres la 

respuesta con más peso es la de considerar la ubicación como bastante buena (52%). 

 

Cuadro 3.64 Valoración de la adecuación de la ubicación de la vivienda para su vida 
familiar según sexo 

 Mujer Varón 

Muy buena 48,8 41,2 
Bastante buena 38,7 52,2 
Bastante mala 9,3 6,5 
Muy mala 3,2 0,2 
Valoración media. Índice (0-100) 77,7 78,1 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
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En coherencia con un menor nivel de satisfacción con la renta pagada registrado desde los 

hombres inquilinos de Bizigune que entre las mujeres, a la hora de valorar la adecuación de 

la renta pagada al nivel de ingresos actuales, nuevamente los hombres ofrecen una menor 

puntuación. En concreto, mientras los hombres consideran que no es adecuada la renta 

pagada al nivel de ingresos, con una puntuación media de 48 puntos, el resultado es positivo 

entre las mujeres, con 53 puntos sobre 100. La consideración de que la adecuación es muy 

mala se eleva al 14% de los hombres, proporción del 8% entre las mujeres. 

 

Cuadro 3.65 Valoración de la adecuación de la renta al nivel de ingresos según sexo 

 Mujer Varón 

Muy buena 13,8 9,4 
Bastante buena 38,8 38,1 
Bastante mala 39,3 38,7 
Muy mala 8,0 13,7 
Ns/nc 0,1 0,2 
Valoración media. Índice (0-100) 52,8 47,7 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

Finalmente, se recoge la opinión relativa a la relación calidad/precio de la vivienda de 

Bizigune. De este modo, la puntuación media es de 70 puntos entre las mujeres, resultado 

también menor entre los hombres (62 puntos). 

 

Cuadro 3.66 Relación calidad/precio de la vivienda del Programa Bizigune según sexo 

 Mujer Varón 

Muy buena 26,7 16,1 
Bastante buena 55,1 57,1 
Bastante mala 12,1 18,1 
Muy mala 2,6 5,6 
Ns/nc 3,4 3,1 
Valoración media. Índice (0-100) 69,9 62,1 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

 

3.7.5. Valoración del proceso de adjudicación y del Programa 

La satisfacción con el Programa Bizigune es alta tanto entre las mujeres como entre los 

hombres. El nivel de satisfacción medio estimado es de 70 puntos entre las mujeres y de 69 

puntos entre los hombres. 
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Cuadro 3.67 Nivel de satisfacción general con el Programa Bizigune según sexo 

 Mujer Varón 

Muy bajo 0,0 3,0 
Bajo 8,4 7,2 
Regular 19,6 20,2 
Alto 52,1 45,2 
Muy alto 16,3 19,7 
Ns/Nc 3,6 4,7 
Valoración media. Índice (0-100) 69,8 68,8 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 

Programa Bizigune 2011. 
 

Las opiniones recabadas entre las mujeres y los hombres con respecto al grado de 

cumplimiento de los objetivos del Programa son muy parecidas. Ahora bien, las mujeres se 

posicionan más de acuerdo de que el Programa le ha permitido acceder a una vivienda con 

renta asequible (77,5 puntos, frente a los 71 puntos de los hombres). 

 

Cuadro 3.68 Valoración de los principales objetivos del Programa 

Acuerdo medio Mujer Varón 

El Programa Bizigune me ha permitido acceder a una 
vivienda digna 

82,4 80,8 

El Programa Bizigune me ha permitido acceder a una 
vivienda con renta asequible 

77,5 70,8 

Bizigune cumple adecuadamente su tarea de ofrecer 
unos servicios de calidad 

64,7 62,6 

Bizigune es transparente en sus actividades 67,6 67,2 
Bizigune hace aportaciones a la sociedad 
promoviendo VPO, facilitando alquileres sociales y 
poniendo en el mercado de alquiler viviendas vacías 

76,9 76,7 

Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del 
Programa Bizigune 2011. 

 

La importancia concedida entre hombres y mujeres a los diferentes aspectos del Programa es 

la misma. El precio de la vivienda alquilada es el aspecto más importante tanto entre los 

hombres como entre las mujeres, con la atribución de 30 puntos sobre el máximo de 100. 
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Gráfico 3.63 Importancia media atribuida a los aspectos del Programa Bizigune según 
sexo 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

El nivel de satisfacción expresado por las mujeres inquilinas de Bizigune y por los hombres 

de los diversos aspectos del Programa Bizigune es el mismo. 

 

Gráfico 3.64 Satisfacción media con la atención de los diversos aspectos por parte del 
Programa Bizigune según sexo 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 
Bizigune 2011. 

 

Un análisis más detallado de los distintos aspectos del Programa revela sutiles diferencias en 

los niveles de satisfacción recogidos desde los hombres y las mujeres inquilinas: 

o La satisfacción con el proceso de adjudicación es ligeramente menor entre los 

hombres que entre las mujeres y menor la percepción de transparencia y claridad. 
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o Con respecto al servicio previo al contrato, los hombres valoran mejor la cercanía 

y proximidad de las oficinas y las mujeres conceden mayores niveles de 

satisfacción con la información ofrecida, con la documentación entregada y con la 

visita previa a la vivienda. 

o El 61,5% de las mujeres y el 58% de los hombres confirma haber tenido alguna 

incidencia con la vivienda. 

o El 75% de las mujeres declara que se ha puesto en alguna ocasión en contacto 

con Bizigune, proporción del 72% entre los hombres. 

o La satisfacción con los diversos ítems relacionados con el servicio poscontrato 

parecen ser más elevados entre las mujeres que entre los hombres. Ambos 

confirman estar insatisfechos con la eficacia y la rapidez en la resolución de las 

incidencias. 

o La imagen general de Bizigune y el nivel de comunicación obtiene mejores 

puntuaciones entre las mujeres que entre los hombres. 

o El 39% de las mujeres y el 40% de los hombres confirman que conocen la Web de 

Bizigune. Ahora bien, el nivel de satisfacción es superior entre las mujeres (64 

puntos) que entre los hombres (60 puntos). 
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Cuadro 3.69 Valoración de los distintos aspectos del programa según sexo 

Valoración media. Índice (0-100) Mujer Varón 

Proceso de adjudicación   
Valoración global del proceso de adjudicación 70,9 68,1 
Transparencia y claridad de los procesos de 
adjudicación 

62,5 60,1 

Servicio previo al contrato   
Cercanía, proximidad de las oficinas 57,1 60,6 
La rapidez en la atención 72,7 74,1 
El trato y la amabilidad en las oficinas 78,2 74,9 
Información clara y suficiente antes de firmar el 
contrato 

74,0 72,4 

Documentación entregada clara y suficiente 76,6 75,0 
La vivienda alquilada y el servicio recibido se 
ajusta a la información previa que había recibido 

71,8 71,3 

La visita a la vivienda antes de firmar el contrato 
de alquiler 

77,5 74,2 

Servicio poscontrato   
Existencia de incidencias en la vivienda (% 
afirmativo) 

61,5 58,0 

Contacto con Bizigune (% afirmativo 75,1 72,4 
Los medios de contacto con el servicio de 
atención de incidencias 

51,3 50,2 

El servicio de atención telefónica 59,0 53,8 
Trato y amabilidad de las personas que le 
atendieron a la llamada 

64,3 59,5 

La eficacia en la resolución de la incidencia 43,0 38,3 
La rapidez en la resolución de la incidencia 34,8 33,7 
Valoración de la imagen   
Imagen general de Bizigune 77,1 72,0 
Nivel de comunicación 67,6 62,2 
Valoración de la Web de Bizigune   
Conocimiento de la Web (% afirmativo) 39,1 39,8 
Calidad de la información 58,7 59,7 
Cantidad de información 60,9 56,8 
Información actualizada 57,4 58,0 
Imagen/estética de la página 67,3 61,5 
Facilidad de navegación 68,7 61,2 
Valoración general de la Web 64,3 59,8 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina 

del Programa Bizigune 2011. 
 

 

3.7.6. Valoración de la política de vivienda 

Finalmente, se recogen las principales opiniones relativas a la política de vivienda de las 

mujeres y de los hombres inquilinos de viviendas de Bizigune: 

o Las mujeres de Bizigune (80,5 puntos) se muestran más a favor de la 

construcción de la mayoría de la vivienda protegida en régimen de alquiler que los 

hombres (77,5 puntos). 

o Los hombres ofrecen un mayor apoyo a la imposición de un canon a las viviendas 

vacías con 75,5 puntos, frente a los 73 puntos de las mujeres. 

o La satisfacción general con Etxebide se cifra en 69 entre las mujeres de Bizigune y 

en 65 puntos entre los hombres. 

o La actuación del Gobierno Vasco en materia de vivienda obtiene un nivel de 

satisfacción de 65,5 puntos entre las mujeres, y de 61 entre los hombres de 

Bizigune. 
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o Y la de los Ayuntamientos en cambio está mejor valorada desde los hombres del 

Programa (54 puntos) que entre las mujeres (52 puntos). 

 

Cuadro 3.70 Valoración de la política de vivienda según sexo 

Valoración media. Índice (0-100) Mujer Varón 

Acuerdo con la construcción de la mayoría de la 
vivienda protegida en alquiler 

80,5 77,5 

Acuerdo con que se imponga un canon a las 
viviendas vacías 

72,8 75,5 

Valoración general del servicio de Etxebide 69,2 65,2 
Valoración general del Gobierno Vasco 65,5 61,0 
Valoración general de los Ayuntamientos 52,1 54,3 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina 

del Programa Bizigune 2011. 
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4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BIZIGUNE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

PERSONAS ADJUDICATARIAS 

4.1. Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Director 2010-
2013 

El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 se planteaba como objetivo 

movilizar 5.000 viviendas vacías a través del Programa Bizigune a fin de 2013. La cifra 

objetivo en 2010 fue de 4.750 viviendas, así la captación de 4.741 viviendas vacías y su 

puesta en arrendamiento por Bizigune supone un grado de cumplimiento del 99,8%. 

 

También en el caso del Programa Bizigune, el Departamento ha marcado unos objetivos 

territoriales basados en la demanda de vivienda protegida de alquiler registrada en Etxebide. 

En este sentido, la movilización de vivienda vacía a través del Programa Bizigune muestra 

que los objetivos de 2010 han sido superados ampliamente en Bizkaia (120%). En Álava el 

parque de Bizigune es muy similar al objetivo establecido (99,5%), sin embargo, las 

viviendas arrendadas de particulares en Gipuzkoa se sitúan por debajo del objetivo marcado 

(70%). 

 

Cuadro 4.1. Grado de cumplimiento de los objetivos del Programa Bizigune del Plan 
Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 por tipo de vivienda 

(nº viviendas) 

 OBJETIVO 
PDV. 

2010-2013 

OBJETIVO 
2010 

REALIZACIÓN 
2010 

GRADO DE 
CUMPLI-

MIENTO (%) 

Fomento de la oferta de alquiler de 
viviendas de particulares 

    

Movilización de vivienda vacía a través 
del Programa Bizigune 

5.000 4.750 4.741 99,8 

Realizaciones por Territorio 
Histórico de Bizigune del Programa 
Bizigune y del nuevo Programa de 
Intermediación* 

    

Araba 1.150 780 776 99,5 
Bizkaia 3.500 2.375 2.850 120,0 
Gipuzkoa 2.350 1.595 1.115 69,9 
Total 7.000 4.750 4.741 99,8 
* No se han establecido objetivos territorializados del Programa de Intermediación para 2010. 
Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
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4.2. Evaluación global del Programa Bizigune 

Finalmente, en este último apartado se trata de ofrecer una evaluación global del Programa 

Bizigune tratando de aproximarse con criterios de coherencia, eficacia, eficiencia, 

satisfacción, equidad e impacto. 

 

a) Coherencia 

Comenzando por la coherencia del Programa Bizigune, cabe decir que el objetivo central del 

Programa que es “movilizar vivienda vacía del mercado libre y ponerla en el mercado de 

alquiler a un precio protegido” se ha logrado ampliamente y así lo confirma la población 

arrendataria que señala que el Programa le ha permitido acceder a una vivienda digna y 

acceder a una renta asequible. También son mayoría las familias adjudicatarias que creen 

que Bizigune hace aportaciones a la sociedad facilitando alquileres sociales y poniendo en el 

mercado de alquiler viviendas vacías. 

 

Gráfico 4.1 Grado medio de acuerdo con los objetivos del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

b) Eficacia 

En términos de eficacia, el Programa Bizigune ha conseguido captar 4.741 viviendas vacías y 

arrendar a un precio protegido a 4.347 familias, lo que supone un grado de ocupación de las 

viviendas captadas del 92%, porcentaje que se eleva al 97,5% de ocupación de las viviendas 

que suponen coste para el Programa5. 

 

                                               
5 De las viviendas captadas por el Programa Bizigune y en las que todavía no se ha formalizado el contrato, 
únicamente un 28% suponen un coste para el Programa, el 72% restante son viviendas captadas sin coste alguno 
para el Programa. 
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Gráfico 4.2 Viviendas captadas por el Programa Bizigune, 2010 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 
 

 

Las 4.741 viviendas que conforman el parque de Bizigune han supuesto un grado de 

cumplimiento del 99,8% de los objetivos cuantitativos establecidos por el Plan Director de 

Vivienda en 2010. 

 

Las viviendas de Bizigune poseen un alcance temporal limitado (5 años) y está sujeto a la 

voluntad de continuidad del propietario, ahora bien, del total de contratos que estaban 

previstos para renovar únicamente un 10,5% no fueron renovados por decisión del 

propietario. 

 

c) Eficiencia 

Desde el punto de vista de eficacia, el Departamento de Vivienda ha concedido en 2010 una 

subvención al Programa Bizigune de 22 millones de euros, lo que representa el 21% del total 

de transferencias y subvenciones de capital realizado dicho año. Teniendo en cuenta este 

volumen de transferencia para las 4.741 viviendas captadas se estima un coste por vivienda 

4.701,5 euros en 2010, cifra similar a la obtenida hace un año (4.650 euros) e inferior al 

máximo de 2008 (5.122 euros). 

 

En cuanto a las rentas de alquiler, los datos permiten comprobar que la renta media 

percibida por los/as propietarios/as de las viviendas del Programa Bizigune es de 580 euros 

mensuales. A pesar de haberse establecido como renta tope para los nuevos contratos 600 

euros, todavía el 36% de los/as propietarios/as están cobrando una renta superior a 600 

euros. 

 

Con respecto a la renta pagada por los/as inquilinos, el alquiler medio se sitúa en 305 euros. 

Esta renta de alquiler asumida por los/as adjudicatarios de Bizigune supone el 52,5% de la 

renta pagada a los/as propietarios. 

 

La diferencia entre la renta de alquiler del propietario/a y la renta de alquiler del inquilino/a 

se cifra en 276 euros de media en 2010, lo que se traduce en una subvención anual asumida 

por el Departamento de Vivienda de 3.312 euros anuales. 
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Los datos evolutivos permiten comprobar que la renta pagada a los/as propietarios/as de las 

viviendas se han mantenido bastante similares desde el inicio del Programa, sin embargo las 

rentas asumidas por el colectivo de arrendatarios han ido aumentado, lo que ha permitido 

reducir el coste de la subvención asumida por el Departamento de Vivienda. 

 

Gráfico 4.3 Evolución de la renta media de las viviendas alquiladas a través 
del Programa Bizigune, 2003-2010 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco. 
 

d) Satisfacción 

Centrando la atención en la satisfacción de la población inquilina, cabe destacar los positivos 

resultados obtenidos. Son muchas las familias que ocupan viviendas de Bizigune que están 

muy contentas con la vivienda alquilada. El nivel de satisfacción medio obtenido entre este 

colectivo (72 puntos) es incluso algo superior a los resultados recabados entre la población 

adjudicataria de una vivienda protegida en compra (69 puntos) o de una vivienda protegida 

en alquiler (68 puntos). 

 

También se han obtenido mayores niveles de satisfacción con el hecho de que la vivienda 

haya sido adjudicada en alquiler entre el colectivo de Bizigune (71 puntos) que entre la 

población adjudicataria de una vivienda protegida en alquiler (64 puntos). De hecho, las 

familias inquilinas de Bizigune consideran que el Programa es la mejor opción que tienen 

para resolver su necesidad de vivienda y muy similar al acceso a una vivienda protegida en 

régimen de alquiler. 

 

De los 5 factores que determinan su nivel de satisfacción con la vivienda, el entorno en el 

que se ubica la vivienda es el aspecto mejor valorado, seguido del tamaño y la distribución 

de la vivienda. El edificio y los aspectos valorados relativos a la renta de alquiler obtienen 

también buenos niveles de satisfacción. Ocupa la última posición la calidad y el equipamiento 

de la vivienda. Como aspectos más concretos, la población inquilina manifiesta su 

insatisfacción con la accesibilidad y barreras arquitectónicas del edificio y con el mobiliario 

disponible en la vivienda. 
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Gráfico 4.4 Satisfacción media con los diversos aspectos de la vivienda de la población 
inquilina del Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

La opinión de los hogares adjudicatarios sobre el Programa Bizigune en su conjunto es 

también muy buena, con una satisfacción media de 69 puntos sobre 100, resultado afín al 

obtenido hace un año (69,5 puntos). Los datos permiten comprobar que el nivel de 

satisfacción con el Programa Bizigune es menor entre los/as inquilinos/as de Araba. 

 

Con carácter general el precio sigue siendo el componente más importante a la hora de 

ofrecer una opinión positiva sobre el Programa, seguido por orden de importancia la calidad 

de la vivienda, la ubicación y sus dimensiones. 

 

La ubicación de la vivienda es el aspecto que obtiene los mayores niveles de satisfacción, de 

hecho son muchos los que confirman que la ubicación de la vivienda es muy adecuada a su 

vida familiar. La población inquilina también expone buenos niveles de satisfacción con el 

servicio previo al contrato, las dimensiones de la vivienda y la calidad de la misma. 

 

La población arrendataria de Bizigune presenta una buena opinión sobre el proceso de 

adjudicación de la vivienda de Bizigune y se posicionan bastante de acuerdo con la 

transparencia y claridad del proceso. También consideran que el plazo de entrega de la 

vivienda desde la adjudicación, menos de 6 meses en su mayoría, ha sido muy breve. El 

aspecto que acoge el menor nivel de satisfacción del servicio previo al contrato es la cercanía 

y la proximidad de las oficinas. 
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Gráfico 4.5 Satisfacción media de la población inquilina con diversos aspectos del 
Programa Bizigune 
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Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Encuesta a población inquilina del Programa 

Bizigune 2011. 
 

El nivel de satisfacción es algo menor en cuanto al servicio post-contrato. El 60% de las 

familias confirma haber tenido algún problema e incidencia en la vivienda y un 74% se ha 

puesto en contacto con Bizigune para resolver dicha incidencia o por algún otro motivo. El 

trato recibido se valora positivamente, pero no así la rapidez y la eficacia a la hora de 

resolver la incidencia. La satisfacción con el medio de contacto y con el servicio de atención 

telefónica podría calificarse de regular. 

 

En cuanto a la renta de alquiler pagada, la población residente en viviendas de Bizigune está 

satisfecha con la forma de pago y con la revisión anual de la renta. La valoración es algo 

inferior en cuanto a la renta mensual pagada y aproximadamente la mitad del colectivo 

considera que la renta no es adecuada a su nivel de ingresos. Por el contrario, es positiva la 

relación que establecen en cuanto a la calidad/precio de la vivienda de Bizigune (66 puntos) , 

con un resultado incluso algo superior al obtenido desde la población adjudicataria de una 

vivienda protegida de alquiler (62,5 puntos). 

 

La imagen que los hogares arrendatarios tienen de Bizigune es buena y el nivel de 

comunicación es adecuado, aunque una parte del colectivo manifiesta la necesidad de ser 

informado sobre la posibilidad a futuro de continuar en el Programa. Aproximadamente una 

de cada tres personas conoce la Web de Etxebide, proporción que sigue sin aumentar. 

 

El colectivo de Bizigune muestra un buen nivel de satisfacción con el servicio Etxebide (67,5 

puntos), muy similar al resultado obtenido desde la población que ha sido adjudicataria de 

una vivienda protegida (69 puntos), en ambos casos superiores al promedio ofrecido por la 

población inscrita en Etxebide (58 puntos). 

 

La actuación del Gobierno Vasco en materia de vivienda y la de los ayuntamientos también 

obtiene una opinión positiva desde las familias inquilinas de Bizigune. 
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e) Equidad 

En relación a la equidad territorial, el parque de alquiler de Bizigune sigue teniendo 

desequilibrios territoriales. El 60% de las viviendas captadas se ubican en Bizkaia, un 24% 

en Gipuzkoa y el 16% restante en Araba. Bilbao y Vitoria-Gasteiz siguen siendo los 

municipios con más viviendas del Programa. La formalización de contratos y por tanto la 

ocupación de las viviendas captadas es superior en Bizkaia (93%) y Gipuzkoa (91%), que en 

Araba, donde el grado de ocupación desciende al 88% de las viviendas, lo que parece indicar 

la mayor dificultad de alquilar las viviendas sobre todo en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 

Si bien a nivel de la CAPV, la vivienda arrendada de Bizigune ha permitido cubrir el 12% de 

la demanda registrada del programa, la proporción se sitúa en el 14% en Bizkaia y en el 

12% en Araba y desciende al 9% en Gipuzkoa. De las tres capitales vascas, la demanda 

atendida en Donostia-San Sebastián es muy inferior (2%) a la cubierta en Bilbao (10%) o 

Vitoria-Gasteiz (11%). 

 

f) Impacto 

Centrando la atención en los indicadores de impacto, en primer lugar cabe reseñar que el 

Programa Bizigune ha logrado captar 4.741 viviendas vacías y ponerlas en el mercado de 

alquiler a un precio protegido. Dicho parque supone el 8% del total de viviendas de alquiler 

de la CAPV, proporción que parece seguir una tendencia creciente. La importancia de las 

viviendas de Bizigune tiene un mayor peso en Bizkaia (12%) y en Araba (9,5%) que en 

Gipuzkoa (4%). 

 

El Programa Bizigune ha facilitado el alquiler de viviendas a precios bastante inferiores a los 

del mercado libre. Si la renta media ofertada en el mercado libre se sitúa en 904 euros, la 

renta percibida por los/as propietarios/as ha sido de 323 euros de media inferior y la renta 

pagada por los/as inquilinos/as es de 599 euros por debajo de las condiciones de la renta 

libre. Así, cabe decir que la vivienda libre en oferta es 1,6 superior a la renta de los/as 

propietarios de Bizigune y 3 veces mayor a la asumida por el colectivo de arrendatarios. 

 

Las 4.347 viviendas alquiladas de Bizigune han permitido cubrir el 12% de la demanda de 

vivienda del Programa registrada en Etxebide. Ahora bien, la demanda de vivienda de 

Bizigune registrada en Etxebide mantiene su tendencia creciente y se sitúa en 35.146 

solicitudes a finales de 2010. 

 

Los datos revelan que la gran mayoría de los/as adjudicatarios/as de Bizigune llevaban 

inscritos como demandantes de vivienda protegida más de 5 años y que pasaron entre 3 y 5 

años hasta que pudieron acceder a la vivienda de Bizigune. El 36% de la población 

adjudicataria de Bizigune confirma que la actual vivienda le ha permitido acceder a su 

primera vivienda independizándose del hogar paterno/materno. En el 64% restante de los 

casos se ha producido un cambio de vivienda habitual, pasando de un alquiler libre a un 

alquiler a precio protegido, por un importe bastante inferior: la renta de Bizigune es un 35% 

menor a la que pagaban por una vivienda del mercado libre. 
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El perfil de las familias que han accedido a las viviendas de Bizigune corresponde a hogares 

unipersonales en su mayoría, con una edad media de la persona principal de 42 años, siendo 

bastante elevada la proporción de casos que se encuentran en situación de desempleo (31%) 

y que poseen inestabilidad laboral. Los ingresos medios de estas familias son bastante bajos, 

cifrándose en 967 euros de media al mes. 

 

Del total de casos, en el 55% la persona principal que ha participado en el estudio era mujer, 

frente a un 45% que era hombre. En general cabe concluir que los resultados obtenidos han 

sido bastante afines, habiéndose identificado sutiles diferencias: una ligera menor capacidad 

económica de las mujeres que derivan en una menor posibilidad de acceso al mercado libre. 

La perspectiva de permanencia en el Programa en el plazo de 5 años es igual, sin embargo 

se identifican más casos entre las mujeres que creen que lograrán acceder a una vivienda 

protegida de alquiler y más probabilidad de acceso a una vivienda protegida en compra entre 

los hombres. La satisfacción con la vivienda y con el Programa es muy similar. 

 

Y para concluir, destacar que el 68% de las familias inquilinas de una vivienda de Bizigune 

confirma que ya no tiene necesidad de cambiar de vivienda. La posibilidad de acceder a una 

vivienda en el mercado libre tanto en compra como de alquiler es muy reducida y más de la 

mitad del colectivo tiene la perspectiva de permanecer en el Programa en el plazo de 5 años. 

 

Cuadro 4.2 Cuadro resumen de indicadores de evaluación del Programa Bizigune 

 Datos del Programa 2010 

Demanda de vivienda de Bizigune registrada en Etxebide 35.146 solicitudes 
Número de viviendas captadas 4.741 viviendas 
Número de contratos de alquiler 4.347 contratos en vigor 
Renta media de alquiler propietarios/as 580,3 euros 
Renta media de alquiler inquilinos/as 304,7 euros 
Tamaño medio de las viviendas de Bizigune 72,4 m2 
Cobertura de la demanda de vivienda del Programa 12,4% 
Subvención del Departamento al Programa Bizigune 22,29 millones de euros 
Subvención media por vivienda 4.701,5 euros 
Subvención media anual al pago del alquiler 3.307,7 euros 

 Encuesta 2011 

Tipo de necesidad resuelta: acceso a la primera vivienda 36,4% 
Necesidad de cambio actual 31,8% 
Necesidad de rehabilitar la vivienda: 31,7% 
Perspectiva de permanecer en el Programa en el plazo de 5 años 57,8% 
Satisfacción media con la vivienda adjudicada: Índice 0-100 72 puntos 
Satisfacción media con la adjudicación en alquiler: Índice 0-100 71,3 puntos 
Satisfacción general con el Programa: Índice 0-100 69,3 puntos 
Valoración global  media del proceso de adjudicación: Índice 0-100 69,7 puntos 
Satisfacción media con Etxebide(Índice 0-100) 67,5 puntos 
Satisfacción media con el Gobierno Vasco 63,4 puntos 
Satisfacción media con la actuación de los ayuntamientos en materia de 
vivienda 

53,2 puntos 

Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Gobierno Vasco. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana del Departamento de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes del Gobierno Vasco mantiene su objetivo de incrementar el parque de 

vivienda libre en régimen de alquiler y establece como objetivo cuantitativo para 2013 la 

movilización de 5.000 viviendas vacías y su puesta en arrendamiento protegido a través del 

Programa Bizigune. El grado de consecución de dicho objetivo es ya muy elevado y se trata 

ahora de presentar algunas recomendaciones que permitan mejorar el Programa, no tanto 

desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el cualitativo. Ahora bien, dicha labor no es 

sencilla, dados los elevados niveles de satisfacción registrados desde el colectivo de 

adjudicatarios. 

 

Tras la realización de esta evaluación y después de analizar todos los indicadores recabados, 

se plantean las siguientes recomendaciones a seguir: 

 

• Mantener los esfuerzos realizados por la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas de 

Alquiler en la captación de vivienda vacía para su puesta en arrendamiento a través del 

Programa Bizigune y así poder mantener el adecuado cumplimiento de los objetivos 

cuantitativos previstos en el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-

2013. 

• Incrementar la captación de vivienda vacía y su puesta en alquiler protegida en 

aquellas zonas con alta demanda de vivienda de Bizigune registrada en Etxebide y en 

los ámbitos geográficos donde se identifican los menores niveles de cobertura de la 

demanda, como es el caso de Gipuzkoa. 

• Mantener rentas de alquiler asequibles, principal componente explicativo de la 

satisfacción con el Programa por parte de la población inquilina y aspecto que ha 

registrado el mayor descenso en el nivel de satisfacción medio en el último año. 

• Tratar de captar vivienda del mercado libre con rentas inferiores a 600 euros y así 

poder reducir el coste que el Programa tiene para hacer frente al diferencial entre la 

renta del inquilino y la renta del propietario. 

• Mejorar el estado de conservación y mantenimiento del parque de Bizigune y en lo 

posible realizar un esfuerzo en mejorar la accesibilidad y las barreras arquitectónicas. 

También se plantea la necesidad de establecer alguna medida correctora que permita 

aumentar la satisfacción con el mobiliario disponible en la vivienda. 

• Elaborar estrategias que permitan favorecer la continuidad de la población inquilina 

actual en la misma vivienda o en otra vivienda del Programa Bizigune. 

• Parece conveniente mejorar el servicio poscontrato y el servicio de atención telefónica, 

y en especial, la rapidez y la resolución de las incidencias surgidas en la vivienda. 
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• Aumentar el nivel de comunicación con la población inquilina es una demanda 

registrada desde el colectivo, destacando la necesidad de tener más información sobre 

el proceso de adjudicación de la vivienda de Bizigune y sobre la continuidad en el 

Programa, aspecto que preocupa bastante. 

• Extender el conocimiento sobre la página web de Bizigune y tratar de mejorar la 

cantidad, calidad y actualidad de la información expuesta. 

 

 

 


