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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento recoge los principales resultados del estudio de 
análisis, evaluación y elaboración del censo de viviendas deshabitada 
del municipio de Getxo.  
 
 
¿Por qué este estudio? 
 
A través de este trabajo, el Ayuntamiento de Getxo pone en marcha un proyecto 
innovador y ambicioso destinado a la elaboración de un análisis y caracterización 
de la vivienda deshabitada en el municipio. Un análisis que el Ayuntamiento de 
Getxo considera básico para, a partir del conocimiento más extenso posible 
sobre la situación actual, poder planificar una adecuada política de gestión de la 
vivienda deshabitada y su movilización, de cara a su contribución a la 
satisfacción de la demanda de vivienda existente. 
 
La Ley 3/2015 de 18 de Junio de 2015 de Vivienda, representa un salto 
cualitativo muy relevante en la asunción por parte de las Administraciones 
Públicas de la CAE de la necesidad de abordar mediante políticas integrales y 
coordinadas la problemática de la vivienda vacía. Esta norma supone un 
considerable avance en la regulación de un modelo normativo e institucional 
para el conjunto de la CAE y de los actores públicos y privados que trabajan en 
el ámbito de las políticas y programas de vivienda. 
 
En este sentido, uno de los elementos más destacados de esta ley es que 
concreta una definición del concepto de vivienda vacía y establece una serie de 
medidas para movilizar esta, entre las que destacan, de acuerdo a la sección 
primera del Capítulo IX de la Ley, la creación del Registro de Viviendas 
Deshabitadas para el que los ayuntamientos, en primer término, procederán a la 
declaración de las viviendas deshabitadas existentes en sus municipios y, por 
tanto, la generación de los datos necesarios para volcar en el mencionado 
Registro. 
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¿Para qué? 
 
A la vista de la problemática, y teniendo en cuenta esta circunstancia, el 
Ayuntamiento de Getxo considera que este estudio es un magnífico punto de 
partida para acercarse a esta realidad, dimensionarla y dar soporte a la 
elaboración de políticas de movilización de vivienda, para lo que es fundamental 
que con tal objetivo, se contenga el máximo de información cuantitativa y 
cualitativa sobre la realidad de la vivienda deshabitada que facilite dicha labor. 
Así mismo, y con el fin de que mantener actualizada la información, se ha 
diseñado un método para que dicha información esté permanentemente 
georreferenciada y actualizada utilizando, para ello, los datos del Padrón 
municipal así como los datos de suministradores de electricidad y agua 
facilitados, tanto por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia como por las 
operadoras energéticas. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

2.1 Objetivos 
 
El objetivo general que se plantea con el presente estudio es disponer de un 
análisis, cuantificación y caracterización del fenómeno de la vivienda 
deshabitada en Getxo. Así, Para lograr este objetivo se determinan una serie 
de objetivos específicos: 
 

1. Elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la situación real de la 
vivienda deshabitada en Getxo y caracterización de la misma. 

2. Determinar el alcance real del fenómeno de la vivienda deshabitada en 
Getxo. 

3. Parametrizar la información recabada para (i) poder mantenerla 
actualizada, (ii) hacer un seguimiento periódico de la misma, (iii) poder 
proyectar diferentes escenarios e hipótesis de actuación, así como para 
(iv) poder realizar posibles estimaciones de resultado sobre el número de 
viviendas deshabitadas que llegarían a movilizarse con la puesta en 
marcha de diferentes estrategias. 

4. Identificar y proponer las posibles medidas a adoptar para la 
movilización de viviendas deshabitadas en función de las conclusiones 
extraídas tras la realización de los anteriores objetivos. 

 
 

2.2 Alcance 
 
Por lo que respecta al alcance, se han desarrollado las siguientes tareas para 
conseguir los objetivos del estudio: 
 

1. Cuantificación e identificación del número de viviendas deshabitadas 
existentes en el municipio. 

2. Caracterización de la vivienda deshabitada. 
3. Contraste cualitativo con las inmobiliarias del municipio.  
4. Elaboración de un informe final con las conclusiones extraídas sobre las 

causas de la desocupación y posibles medidas a aplicar tendentes a 
movilizar las viviendas deshabitadas en Getxo. 

5. Volcado de la información obtenida al GIS municipal y ubicación 
geográfica de las viviendas que permita la gestión de la información 
recabada así como la proyección de diferentes escenarios y estimaciones 
de resultados sobre el número de viviendas deshabitadas que podrían 
llegar a movilizarse en Getxo.  
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Para el desarrollo del estudio, se han definido tres fases concatenadas de 
trabajo: 
 

 
 
En la Fase de Organización inicial del estudio, se establecieron las premisas 
básicas a partir de las cuales articular el análisis. H sido necesario identificar y 
recabar las estadísticas necesarias para abordar las fases posteriores. Así 
mismo, ha sido necesario también verificar el entorno tecnológico en el que 
debería gestionarse la información recabada ya que uno de los objetivos 
específicos es estudio es que la información obtenida sea viva y, por tanto, 
actualizable en todo momento. 
 
En la Fase I de análisis de situación, se plantea como objetivo elaborar un 
diagnóstico actualizado sobre la situación real de la vivienda deshabitada en 
Getxo, caracterización de la misma y creación de un Censo sobre la vivienda 
deshabitada en Getxo. Para ello, las principales fuentes de información utilizadas 
han sido: 
 

 Padrón Municipal de habitantes. 
 Base de datos de consumo de agua del Consorcio de Aguas Bilbao 

Bizkaia. 
 Directorio de Actividades Económicas de Eustat.  
 Catastro 
 Depósito de fianzas de alquiler. 

 
A partir de estas fuentes de información, sobre todo de las dos primeras, se 
establecieron una serie de premisas básicas a partir de las cuales articular el 
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análisis. En concreto, del cruce de datos relativos a las viviendas de Getxo, con o 
sin personas empadronadas, y de los datos de consumo medio de los dos 
últimos años en las viviendas de Getxo, podríamos identificar la muestra de 
viviendas “potencialmente” deshabitadas en Getxo. 
 
La Fase 2, de formulación estratégica se ha desarrollado en base a los 
resultados del diagnóstico y, teniendo en cuenta que el objetivo último del 
estudio es el de movilizar las viviendas deshabitadas existentes en Getxo, 
también se ha contactado con las 22 inmobiliarias más importantes de Getxo 
para conocer su valoración en relación con el mercado de vivienda en el 
municipio. Así mismo, se han llevado contrastes con la Dirección de Planificación 
y Procesos Operativos de Vivienda del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Con todo ello, se han 
identificado y propuesto cuáles pueden ser las medidas correctoras a 
implementar para gestionar aquellas que están fuera del mercado, sin uso 
residencial, y que pueden ser captadas para su puesta en alquiler. 
 
Finalmente, la Fase 3 de gestión y modelización de la información, define 
el modelo a partir del cual se va a gestionar la información contenida en la 
aplicación informática desarrollad ad hoc y a modelizar para estimar posibles 
impactos de las medidas a desarrollar. 
 
 
Viviendas y Empadronamiento 
 
Según los datos del Padrón municipal de habitantes, en marzo de 2018 existían 
en Getxo aproximadamente 33.600 viviendas, de las cuales el 10,6% no 
tenían a ninguna persona empadronada, esto es, unas 3.560 viviendas. 
 
Consumos de agua 
 
Respecto a los consumos de agua, la LEY 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, 
en concreto su artículo 64, explicita los medios para acreditar el uso inadecuado 
de las viviendas. En concreto, el apartado 3 del artículo 64 considera que se 
puede acreditar un uso inadecuado de la vivienda cuando exista un consumo 
mínimo de agua. La Ley establece como consumo mínimo la tercera parte del 
consumo medio de agua según la última publicación del Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
En el caso del municipio de Getxo, el consumo de agua fue en 2016 de 122,38 
litros por persona y día, según datos del área de Medio Ambiente del 
ayuntamiento. Si tenemos en cuenta la ocupación media de la vivienda en 
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Getxo, obtenemos un umbral de 11 m3 como consumo mínimo de agua a 
partir del cual se puede considerar, a efectos de la Ley, que existe un uso 
inadecuado de las viviendas. 
 
Por tanto, del cruce de ambas variables se obtiene el siguiente cuadro: 
 

Consumo medio de agua por tipo de vivienda (con y sin personas 
empadronadas) Getxo 2018 

  
Viviendas SIN 

PERSONAS 
EMPADRONADAS 

Viviendas CON 
PERSONAS 

EMPADRONADAS 

TOTAL 
VIVIENDAS 

Viviendas sin posibilidad de lectura 1.742 11.556 13.298 

Viviendas consumo de agua = 0 242 288 530 

Viviendas consumo de agua entre 0,1m3 y 5,5m3 453 917 1.370 

Viviendas consumo de agua entre 5,5m3 y 11m3 311 2.132 2.443 

Viviendas consumo de agua > 11m3 809 15.177 15.986 

TOTAL Viviendas Getxo 3.557 30.070 33.627 

Fuente: Padrón municipal. Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia. Elaboración propia.  

 
Como se puede observar, existe una parte importante de viviendas 
(aproximadamente el 40%), sobre las que no ha sido posible establecer el 
consumo de agua. Ello se ha debido a que las direcciones postales que maneja el 
Consorcio de Aguas no coinciden con las direcciones postales del Padrón 
municipal, por lo que no ha sido posible hacer el “matching” completo de ambas 
bases de datos.  
 
No obstante lo anterior, lo que sí se empezó a intuir con este primer análisis fue 
que existían numerosas viviendas en las que no existían personas empadronadas 
pero que, sin embargo, disponían de consumos de agua importantes, lo que 
dejaba entrever un uso continuado de dichas viviendas.  
 
El análisis se ha apoyado fundamentalmente en el trabajo de campo realizado 
con el fin de caracterizar todas las viviendas “potencialmente deshabitadas”. 
Para ello, se diseñó un cuestionario de campo cuyos contenidos se han basado 
en los de la “Encuesta sobre el uso de la Vivienda”1, elaborada con carácter 
bienal por el Departamento Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
del Gobierno Vasco. Se dio la casualidad de que el trabajo de campo de dicha 
encuesta se había realizado en Getxo durante los meses de noviembre a enero, 
por lo que hubo viviendas a las que acudimos durante nuestro trabajo de campo 
a las que pocos meses antes ya se había ido preguntando cuestiones muy 
similares.  

                                           
1 http://www.euskadi.eus/informe_estudio/informe-de-principales-resultados-de-la-estadistica-de-
vivienda-vacia-de-cae-2013/web01-ejeduki/es/ 
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En este sentido, según se recoge en la Ley Vasca de Estadística y el secreto 
estadístico que implica a las administraciones públicas, al tratarse la de Gobierno 
Vasco de una estadística oficial, no pudo ser posible que nos facilitaran la 
información de aquellas viviendas en las que ellos habían realizado la encuesta, 
ya que sólo pueden suministrar información individualizada con fines estadísticos 
para otras operaciones estadísticas que se encuentren dentro del Plan Vasco de 
Estadística.  
 

 
 
La información de la que sí disponemos es de los resultados obtenidos por dicha 
encuesta para el municipio de Getxo, si bien, al tratarse de una encuesta, 
algunos datos advierten un error muestral elevado.  
 

Viviendas por tipo Getxo. 2017 
 Getxo Bizkaia 

TOTAL VIVIENDAS 33.344 478.745 

     -OCUPADAS 32.201 444.984 

     -NO PRINCIPALES 1.143 33.761 

          --Temporada 140 6.538 

          --Deshabitadas 1.003 27.223 

Fuente: Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

 
El trabajo de campo realizado en el marca del presente estudio se realizó sobre 
las viviendas en las que no existía ninguna persona empadronada. En total, 
3.557 viviendas. Las viviendas que, pese a disponer de consumos de agua nulos, 
tenían registradas personas empadronadas, no han sido objeto del presente 
análisis, atendiendo a los contenidos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
Vivienda. 
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4. ALCANCE REAL DE LA VIVIENDA DESHABITADA 
EN GETXO 

 

4.1 Aproximación jurídica al concepto de vivienda 
“vacía”, “deshabitada”, “desocupada” 

 
Desde 1993 se viene acometiendo el análisis del problema de vivienda vacía en 
la CAE. Fue ese año cuando, por primera vez, se decidió elaborar un estudio de 
estas características. Dado el éxito de los resultados obtenidos, en adelante, se 
decidió incluir esta operación estadística dentro del Plan Vasco de Estadística 
dotándole de carácter bienal. Esta operación estadística a partir del año 2015, 
pasó a llamarse operación estadística sobre el uso de la vivienda, siendo su fin 
cuantificar y caracterizar el stock de las viviendas no principales. 
 
Este cambio de nomenclatura en 2015 denotó la tendencia hacia un nuevo 
concepto, siendo sustituida la “Encuesta de vivienda vacía” (en principio, un 
concepto jurídico indeterminado), por el de “Encuesta sobre el uso de la 
vivienda”, a la vez que en su objeto, se hace referencia a las “viviendas no 
principales”. 
 
Por tanto, se puede entender que en 2015, que es precisamente cuando tiene 
lugar la publicación de la Ley 3/2015 de 18 de junio, de Vivienda, se da un 
cambio de paradigma con la definición de algunos conceptos.  
 
La citada Ley, en su artículo 3, define algunos conceptos en los que no se incluye 
el de “vivienda vacía” y, sin embargo, sí que se definen algunos otros como, por 
ejemplo, el de “vivienda deshabitada” al que dicha Ley dedica un artículo 
específico, concretamente el 56. 
 
En cualquier caso, el artículo 3 define la “vivienda deshabitada” como aquella 
que incumple su función social por encontrarse desocupada de forma 
continuada, durante un tiempo superior a dos años, sin causa alguna que pueda 
justificar su no utilización en los términos previstos en esta ley y normativa de 
desarrollo. 
 
Se desprende de la lectura de este artículo que la función social estaría ligada a 
la ocupación continuada, durante más de dos años, salvo causa justificada 
prevista en la legislación que resulte de aplicación. 
 
Al hilo de lo anterior, respecto a la función social, el artículo 4.2.b) dice que se 
entenderá que se incumple la función social, en el supuesto de situación o 
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estado de desocupación de la vivienda, del alojamiento o de la edificación de 
viviendas cuando ello se produzca de manera permanente o injustificada en los 
términos de esta ley. 
 
En la misma línea sigue el artículo 56, cuando define la vivienda deshabitada del 
modo siguiente: 
 

1. Se considerará vivienda deshabitada aquella vivienda que permanezca 
desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, 
salvo que concurra motivo que justifique su no utilización en los términos 
previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo. 

2. En todo caso, se considerará que concurre causa justificada para la 
desocupación continuada en el caso de las viviendas de segunda 
residencia, así como en los supuestos de traslado de domicilio por 
razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social que 
justifiquen la necesidad de desocupar temporalmente la vivienda o 
cuando su titular la mantiene en oferta de venta o alquiler a precios de 
mercado, así como en otras situaciones equivalentes a las citadas. 
También se entenderá que concurre causa justificada para la 
desocupación en el caso de que el titular de la vivienda sea una entidad 
sin ánimo de lucro que la destina a un uso concreto, dirigido a 
determinados colectivos. 

3. La declaración de vivienda deshabitada podrá acordarse por el 
ayuntamiento correspondiente, o, en su defecto, por el departamento 
competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, previa audiencia 
al ayuntamiento respectivo. En cualquier caso, la resolución irá precedida 
de un procedimiento administrativo con audiencia a los titulares de la 
vivienda. 

 
Por tanto, en 2015 hay un claro intento de definir la vivienda deshabitada (ligada 
al concepto de desocupación) y, más aún, cuando se prevé la creación de un 
Registro de Vivienda Deshabitada. 
 
Tras haberse resuelto favorablemente la suspensión temporal de la vigencia 
tanto de los citados artículos como de otros como, por ejemplo, el 63 y el 64 
(que son los que hacen referencia a los instrumentos públicos de intervención 
administrativa en viviendas que no cumplen la función social y el de los medios 
para acreditar el uso inadecuado, respectivamente), a día de hoy, el órgano 
competente en la CAE ya puede trabajar en el desarrollo reglamentario del 
concepto de vivienda deshabitada como tal, partiendo de la definición de 
“vivienda principal” que establece la Ley y que la define como aquella que consta 
como domicilio de una persona, familia o unidad de convivencia en el padrón 
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municipal; y la vivienda de segunda residencia como aquella vivienda de 
titularidad de quien, disponiendo ya de una vivienda principal, utiliza otra de 
modo intermitente o en estancias temporales. Las viviendas de la misma 
titularidad que superen el número de dos no se considerarán, en ningún caso, 
vivienda de segunda residencia. 
 
La cuestión será saber si el desarrollo reglamentario del concepto de vivienda 
deshabitada asemejará, o no, la condición de deshabitada a aquella que no sea 
ni principal, ni segunda residencia pues entraría en juego el uso al que se 
destina la misma, independientemente de si ese uso se le atribuye a su titular, 
pues no necesariamente tiene que ser disfrutada por el/la mismo/a.  
 
Ejemplo de lo anterior es la persona que, disponiendo de más de dos viviendas, 
destina el resto a su puesta en alquiler. Lo que para una persona puede ser su 
tercera, cuarta vivienda, para otra puede ser su vivienda habitual y en 
consecuencia, principal, aunque en régimen de alquiler.  
 
Por lo tanto, si según la Ley 3/2015 la vivienda principal viene determinada por 
el Padrón, y la segunda residencia, además del uso intermitente o temporal que 
se le atribuya, por el número de titularidades de su propietario/a, la dificultad 
radica en conjugar las titularidades y los usos de diferentes personas respecto a 
una misma vivienda se refiere.  
 
De otro lado, el asunto adquiere un cariz más complejo si se tiene en cuenta que 
una misma persona puede tener varias viviendas de las que hace uso 
intermitente o temporal: quien dispone de una vivienda, por ejemplo, en la 
playa, de la que disfruta en verano, y de otra en zona de montaña, para 
periodos invernales que emplea cuando va a esquiar. En este sentido, la Ley no 
prevé criterios para determinar cuál de ellas ha de considerarse la segunda, así 
como tampoco hace mención al emplazamiento de dichas viviendas, pues 
pueden ubicarse fuera de la CAE, del Estado, o incluso, de Europa. 
 
Así, puesto que por el momento todavía no disponemos de un concepto legal de 
vivienda deshabitada, y sintetizando la información expuesta, lo que parece 
razonable es llegar al número de las viviendas deshabitadas excluyendo al 
menos todas aquellas que en las que aparezca alguna persona empadronada, 
pues el Padrón determina que una vivienda es vivienda principal de algún sujeto, 
aunque ésta no sea de su titularidad. En este caso, por tanto, se puede afirmar 
que en una vivienda deshabitada no puede constar nadie empadronado/a. Esta 
es la base jurídica que algunos municipios están utilizando para aplicar 
gravámenes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tal y como posibilita, en el 
caso de Bizkaia, la Norma Foral 4/2016, de 18 de mayo, del Impuesto sobre 
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Bienes Inmuebles, en el caso de Gipuzkoa la Norma Foral 4/2012, de 4 de julio 
y, en el caso de Araba, la Norma Foral 12/2016, de 26 de octubre. 
 
Bajando otro nivel, y con la intención de depurar aquella relación de viviendas 
donde no consta ninguna persona empadronada, cabe descartar aquellas de las 
que su propietario/a hace un uso intermitente o temporal. Hay que tener en 
cuenta también, que a partir de la segunda vivienda de su titularidad, no se 
puede considerar vivienda de segunda residencia, por lo que será primordial 
conocer las titularidades de viviendas de los sujetos, con la dificultad que ello 
conlleva. Es en ese punto donde, a falta de criterios, medios y de una definición 
legal nos encontramos en estos momentos.  
 
A pesar de estas dificultades, desde el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, como se adelantaba al 
inicio, se está llevando a cabo periódicamente una encuesta sobre el uso de la 
vivienda discriminando las viviendas entre ocupadas, de temporada y 
desocupadas, tratando de conocer su alcance y de tener caracterizadas aquellas 
viviendas no principales.  
 
Para el Ayuntamiento de Getxo resulta primordial conocer la realidad de su 
entorno a la hora de diseñar políticas con incidencia directa en su población, más 
aún en el ámbito de la vivienda, siendo éste un tema tan trascendental en el 
desarrollo personal de los vecinos y las vecinas de Getxo, así como en el propio 
desarrollo del municipio.  
 
En definitiva, este estudio ha de entenderse como el paso previo a establecer 
medidas positivas orientadas a la salida al mercado de viviendas vacías que por 
diversas razones se encuentran en desuso. Principalmente, es el conocimiento de 
dichas razones las que marcarán el éxito de las decisiones que se tomen al 
respecto, y en las que el trabajo de campo ha puesto especial atención, siendo 
conscientes que sólo conociendo la causa se puede erradicar una disfunción.  
 
Por ello, se ha llevado a cabo una encuesta similar a la que realiza Gobierno 
Vasco partiendo de la encuesta sobre el uso de la vivienda y tomando de 
referencia los conceptos que emplea respecto a la clasificación de vivienda 
familiar, diferenciando las principales de la vacías, y en la que se advierte la 
siguiente clasificación: 
 

 Principales (ocupadas): cuando se utilizan toda o la mayor parte del año 
(más de 6 meses al año) como residencia habitual de una o más personas 
(con independencia de que estén o no empadronadas). 
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 Vacía: todas aquellas viviendas que no se consideran vivienda principal. 
Se subdividen en: 

o De temporada o secundarias: cuando se utilizan solamente parte 
del año, de forma periódica o esporádica y no constituye la 
residencia habitual de una o varias personas. Puede ser, por tanto, 
una casa de campo, playa o ciudad que se emplee en vacaciones, 
verano, fines de semana, trabajos temporales o en otras 
ocasiones. 

o Deshabitadas o desocupadas: cuando, sin encontrarse en estado 
ruinoso, ni en ninguna de las situaciones anteriormente 
consideradas, habitualmente se encuentran deshabitadas (no 
habitadas por personas). 

o Vivienda gestionable: dentro de grupo de las viviendas 
deshabitadas, se denomina viviendas gestionables a aquellas 
viviendas que no estando destinadas a segunda residencia, 
tampoco aparecen en el mercado en situación de oferta (ni de 
venta ni de alquiler). 

 
Esta clasificación pone de manifiesto la inexactitud del concepto de vivienda 
principal de la Ley 3/2015 de Vivienda, determinada por Padrón, y el concepto 
de vivienda principal que tiene en consideración Gobierno Vasco a la hora de 
realizar la encuesta, en la que sin atender a Padrón, considera vivienda principal 
aquella que se utiliza como residencia habitual durante más de 6 meses al año. 
En ese último caso, y refiriéndose a la encuesta, cabe pensar que este dato será 
facilitado por la persona informante, en cuyo caso, puede no responder a la 
verdad, a veces por desconocimiento, otras veces por temor a algún tipo de 
represalia o consecuencia económica, vía subida de impuestos. 
 
En cualquier caso, respecto al trabajo realizado, se ha partido por realizar las 
encuestas en aquellas viviendas donde no figuraba nadie empadronado/a, con el 
objeto de constatar si la realidad de hecho, venía de acuerdo con la realidad de 
derecho, y efectivamente, allí donde no figuraba nadie empadronado/a, no vivía 
nadie, o si es que vivía, lo hacía interrumpidamente. Porque lo que sí que está 
claro, es que el “núcleo duro” de las viviendas deshabitadas, siguiendo la Ley, ha 
de encontrarse ahí. 
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4.2 Principales resultados en Getxo 
 
4.2.1 Muestra 
 
En el momento de la realización del trabajo de campo, existían en el municipio 
3.557 viviendas en las que no figuraba ninguna persona empadronada. De ellas, 
186 viviendas no han sido localizadas durante el trabajo de campo, por lo que el 
análisis de resultados se ha realizado en base a una muestra de 3.371 
viviendas. De ellas, el 14,9% se localizan en el Distrito censal 1 de Andra Mari, 
el 53,4% en el Distrito 2 de Algorta y el restante 32% en el Distrito 3 de Romo – 
Areeta (Romo: 10,3%; Areeta: 21,4%). 
 

Nº viviendas SIN personas empadronadas. Getxo. 2018 

 
Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
 
4.2.2 Resultados globales 
 
A modo de resultados globales, podemos decir que: 
 

 Aproximadamente, el 58% de las viviendas "potencialmente vacías" 
(es decir, viviendas sin ninguna persona empadronada) están en 
realidad ocupadas de manera habitual. Otro 11% aproximadamente 
se trata de segundas residencias y el restante 30% son, 
efectivamente, viviendas deshabitadas. 
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 Respecto al 58% de viviendas ocupadas, tres de cada cuatro 
están ocupadas por personas propietarias o familiares, mientras 
que el restante 25% están ocupadas por inquilinos en régimen de 
alquiler.  
 

 Por tanto, aproximadamente el 46% de las viviendas que aparecen 
registradas en el Padrón municipal sin ninguna persona 
empadronada, en realidad, están ocupadas como residencia 
habitual por personas propietarias de las mismas o familiares. 

 
 Respecto al 30% de las viviendas que están deshabitadas, 

aproximadamente un 12% de ellas están activas a la venta o alquiler en 
el mercado, mientras que el restante 88% es "gestionable", es decir, 
aquellas viviendas que, encontrándose vacías, no son utilizadas como 
viviendas secundarias o de temporada ni tampoco se encuentran incluidas 
en la oferta de venta o alquiler. 

 
 Por tanto, hablamos aproximadamente de unas 900 viviendas 

“gestionables”, que representan una cuarta parte de todas las viviendas 
que el Padrón identifica como “vacías” (no hay ninguna persona 
empadronada en ellas). 

 
 
4.2.3 Estado, tipología y accesibilidad de los edificios 
 
El 97,6% de las viviendas en las que no figuraba ninguna persona empadronada 
forman parte de edificios “normales”, es decir, de edificaciones cuyo estado es 
apto para vivir. El 1,3% de las viviendas, sin embargo, pertenecían a 
edificaciones ruinosas y, por tanto, no aptas para vivir, el 0,9% a edificios en 
construcción o reforma y el restante 0,2% se trataba de solares vacíos.  
 

Estado de los edificios en los que se ubican las viviendas sin 
empadronamientos. Getxo. 2018 

  Nº % 

Edificio normal 3.289 97,6% 

Deshabitado (en reformas) 7 0,2% 

Deshabitado (en ruina) 44 1,3% 

En construcción 23 0,7% 

Solar 8 0,2% 

Total 3.371 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  
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El 88,8% de las viviendas en las que no figuraba ninguna persona empadronada 
forman parte de bloques de pisos. Otro 7,1% son viviendas unifamiliares y el 
3,6% viviendas adosadas.  
 

Tipología de los edificios en los que se ubican las viviendas sin 
empadronamientos. Getxo. 2018 

  Nº % 

Bloque de pisos 2.995 88,8% 

Adosado 122 3,6% 

Unifamiliar 239 7,1% 

Otros 15 0,4% 

Total 3.371 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
El 54,9% de las viviendas SIN personas empadronadas disponen de portales 
accesibles, mientras que el 42,1% tienen portales con limitaciones en cuanto a 
su accesibilidad, es decir, poseen escaleras para su acceso o dentro del mismo 
para acceder al ascensor o a las viviendas. 
 

Accesibilidad a los edificios en los que se ubican las viviendas sin 
empadronamientos. Getxo. 2018 

  Nº % 

Sí 1.852 54,9% 

No 1.419 42,1% 

Ns/Nc 100 3,0% 

Total 3.371 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
Por otro lado, el 60% de las viviendas dispone de ascensor, mientras que el 
32,9% no tiene ascensor. Así, de las 1.109 viviendas que no disponen de 
ascensor, el 63,6% de las mismas se localizan en Algorta. 
 

Disponibilidad de ascensor en los edificios en los que se ubican las 
viviendas sin empadronamientos. Getxo. 2018 

  Nº % 

Sí 2.024 60,0% 

No 1.109 32,9% 

Ns/Nc 238 7,1% 

Total 3.371 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  
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4.2.4 Uso real de la vivienda SIN empadronamientos 
 
De las 3.371 viviendas en las que no figuraba ninguna persona empadronada, y 
que han sido objeto del trabajo de campo, sólo 1.028 (el 30,5%) estaban 
realmente deshabitadas. El resto de viviendas se utilizan como residencia 
(65,8%) o como local para el desarrollo de actividades económicas (3,7%).  
 
Tipo de uso actual de las viviendas sin empadronamientos. Getxo. 2018 

  D1 D2 D3 
Total 
Getxo % 

Vivienda (Residencia) 325 1.213 681 2.219 65,8% 

Local (Activ. Ec.) 20 68 36 124 3,7% 

Deshabitada 157 519 352 1.028 30,5% 

Total 502 1.800 1.069 3.371 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
Por Distritos, Algorta concentra aproximadamente la mitad de las viviendas 
deshabitadas (519), seguido de Areeta (240), Andra Mari (157) y romo (112). 

 
Tipo de uso actual de las viviendas sin empadronamientos. Getxo. 2018 

 
Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
 
Respecto a las viviendas ocupadas, aproximadamente tres de cada cuatro están 
ocupadas por las personas propietarias o familiares, mientras que el restante 
25% (unas 600 viviendas) están ocupadas por inquilinas/os en régimen de 
alquiler.  
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Personas que utilizan actualmente las viviendas sin empadronamientos. 

Getxo. 2018 
  Andra Mari Algorta Areeta Romo Getxo 

  Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % 
Propietaria/o 
o familiares 257 74,5% 955 74,6% 364 75,7% 168 71,2% 1.744 74,4% 
Alquilada/o 88 25,5% 326 25,4% 117 24,3% 68 28,8% 599 25,6% 

Guztira 345 100,0% 1.281 100,0% 481 100,0% 236 100,0% 2.343 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
Así mismo, de las 2.343 viviendas ocupadas, 1.958 se utilizan como residencia 
habitual, mientras que las 385 restantes se pueden considerar como segundas 
residencias.  
 
Por tanto, aproximadamente, el 58% de las viviendas "potencialmente 
vacías" (es decir, viviendas sin ninguna persona empadronada) están en 
realidad ocupadas de manera habitual. 
 
Tipo de utilización de las viviendas sin empadronamientos. Getxo. 2018 
  Andra Mari Algorta Areeta Romo Getxo 

  Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % 
Residencia 
habitual 275 54,8% 1.063 59,1% 420 58,3% 200 57,5% 1.958 58,1% 
Segunda 
residencia 70 13,9% 218 12,1% 61 8,5% 36 10,3% 385 11,4% 

Deshabitada 157 31,3% 519 28,8% 240 33,3% 112 32,2% 1.028 30,5% 

Guztira 345 68,7% 1.281 71,2% 721 100,0% 348 100,0% 3.371 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
Por Distritos, no existen diferencias apreciables y, en todos ellos, 
aproximadamente seis de cada diez viviendas en las que el Padrón municipal no 
registra ninguna persona empadronada, en realidad, están ocupadas como 
residencia habitual. 
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Tipo de utilización de las viviendas sin empadronamientos. Getxo. 2018 

 
Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 

Resumen tipo de utilización y uso de las viviendas sin 
empadronamientos. Getxo. 2018 

 
Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  
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Por lo que respecta a las viviendas deshabitadas, sólo el 12,3% de las mismas 
están activas a la venta o alquiler en el mercado inmobiliario. El resto, unas 900 
viviendas, estarían fuera del mercado. 
 

Viviendas deshabitadas según tipología. Getxo. 2018 
  Andra Mari Algorta Areeta Romo Getxo 

  Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % 
Deshabitada 
(Mdo) 18 11,5% 58 11,2% 27 11,3% 23 20,5% 126 12,3% 
Deshabitada 
(Gestionable) 139 88,5% 461 88,8% 213 88,8% 89 79,5% 902 87,7% 

Guztira 157 100,0% 519 100,0% 240 100,0% 112 100,0% 1.028 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
Viviendas deshabitadas según tipología. Getxo. 2018 

 
Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
En cuanto al motivo por el que la vivienda se encuentra deshabitada, las 
personas entrevistadas aluden a múltiples razones. Entre ellas, destaca el uso de 
las mismas como fuente de rentas a través del alquiler (30,8%), es decir, son 
viviendas deshabitadas, pero activas en el mercado inmobiliario. También se 
destaca como motivo la inversión inmobiliaria (18,5%), la reserva de dichas 
viviendas para familiares (hijos/as), 16,4%, además de las razones asociadas a 
traslados por motivos laborales, educativos o de salud a otras viviendas o 
destinos.  
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Viviendas deshabitadas según motivo. Getxo. 2018 
  % 

Generar rentas (alquiler) 30,8% 

Reserva para hijos/as 16,4% 

Compra-venta-inversión 18,5% 

Traslado por razones laborales/educativas o de salud 15,2% 

Otros (fallecimiento propietaria, herencia, recién construida…) 19,1% 

Total 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  

 
 
4.2.5 Caracterización de la vivienda deshabitada 
 
La caracterización de las 1.028 viviendas que, tras realizar el trabajo de campo, 
se puede considerar que, efectivamente, están deshabitadas en Getxo, nos lleva 
a una primera reflexión cuando analizamos sus consumos de agua.  
 
En relación con esta cuestión, es necesario plantear a futuro la necesaria 
colaboración con el Consorcio de Aguas para depurar y homogeneizar los datos 
relativos a las direcciones postales de facturación. No en vano, 
aproximadamente en la mitad de las viviendas en las que no existe ninguna 
persona empadronada ha sido imposible conocer el consumo de agua ya que las 
direcciones postales no coincidían con las direcciones postales del Padrón. En 
aquellas en las que sí ha sido posible hacer el “matching”, y por tanto, el cruce 
de datos, sorprende que una buena parte presenten consumos de agua 
relativamente altos, pese a que se consideren deshabitadas.  
 

Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según 
consumo medio de agua. Getxo y Distritos. 2018 

D1 D2 D3 
Total 
Getxo 

% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

Viviendas sin lectura 97 254 152 503 48,9% 49,0% 
Viviendas consumo de agua = 0 12 58 47 117 11,4% 6,8% 
Viviendas consumo de agua entre 
0,1m3 y 5,5m3 22 73 54 149 14,5% 12,7% 
Viviendas consumo de agua entre 
5,5m3 y 11m3 5 44 30 79 7,7% 8,7% 
Viviendas consumo de agua > 11m3 21 90 69 180 17,5% 22,7% 
TOTAL Viviendas 157 519 352 1.028 100,0% 100,0% 

Fuente: Padrón municipal y Consorcio de Aguas. Elaboración propia.  

 
Así, a la vista de los datos, en una cuarta parte de las viviendas que podemos 
considerar deshabitadas existe un consumo medio de agua superior a la media 
del municipio (11m3). 
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Por lo que respecta a las principales características de las viviendas deshabitadas 
en Getxo, aproximadamente el 51% de las mismas dispone de portal 
accesible. Para el total de viviendas sin personas empadronadas este 
porcentaje es del 55%. 
 
Viviendas deshabitadas según portal accesible. Getxo y Distritos. 2018 

  Andra Mari Algorta Areeta Romo Getxo 

  Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % 

Sí 82 52,2% 221 42,6% 144 60,0% 78 69,6% 525 51,1% 

No 55 35,0% 268 51,6% 91 37,9% 21 18,8% 435 42,3% 

Ns/Nc 20 12,7% 30 5,8% 5 2,1% 13 11,6% 68 6,6% 

Guztira 157 100,0% 519 100,0% 240 100,0% 112 100,0% 1.028 100,0% 

Fuente: Padrón municipal y Consorcio de Aguas. Elaboración propia.  

 
Por lo que respecta a la disponibilidad de ascensor, el 53,8% sí dispone de 
ascensor. Para el total de viviendas sin personas empadronadas, este 
porcentaje es del 60%. 
 

Viviendas deshabitadas según disponibilidad de ascensor. Getxo y 
Distritos. 2018 

  Andra Mari Algorta Areeta Romo Getxo 

  Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % Guztira % 

Sí 51 32,5% 249 48,0% 186 77,5% 76 67,9% 562 54,7% 

No 76 48,4% 220 42,4% 45 18,8% 36 32,1% 377 36,7% 

Ns/Nc 30 19,1% 50 9,6% 9 3,8% 0 0,0% 89 8,7% 

Guztira 157 100,0% 519 100,0% 240 100,0% 112 100,0% 1.028 100,0% 

Fuente: Padrón municipal y Consorcio de Aguas. Elaboración propia.  

 
En relación con las principales características de las viviendas deshabitadas en 
Getxo, aproximadamente el 34% de las mismas dispone de una superficie 
media de entre 76 y 100m2. 
 
Viviendas deshabitadas según m2 de la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  Andra Mari Algorta Areeta Romo Getxo 

Menos de 50m2 1,3% 2,7% 2,1% 0,9% 2,1% 

Entre 51 y 75m2 22,3% 22,2% 19,2% 32,1% 22,6% 

Entre 76 y 100m2 35,0% 33,1% 31,7% 40,2% 33,9% 

Entre 100 y 150m2 15,3% 11,9% 17,5% 11,6% 13,7% 

Más de 150m2 5,1% 6,0% 6,3% 0,0% 5,3% 

Ns/Nc 21,0% 24,1% 23,3% 15,2% 22,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto al número de habitaciones, incluido el salón, aproximadamente un 
30% de las mismas dispone de 3 habitaciones y salón como distribución 
principal, no existiendo diferencias significativas entre las viviendas deshabitadas 
y el conjunto de las viviendas sin personas empadronadas.  
 

Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según 
número de habitaciones de la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  
Andra 
Mari Algorta Areeta Romo 

% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

1 0,8% 2,4% 0,6% 0,0% 1,4% 1,9% 

2 5,9% 9,9% 6,9% 7,7% 8,4% 10,2% 

3 32,2% 31,7% 13,9% 22,0% 26,6% 28,7% 

4 25,4% 30,9% 25,4% 52,7% 31,4% 32,3% 

5 27,1% 19,4% 43,4% 16,5% 25,7% 27,0% 

Más de 6 8,5% 5,8% 9,8% 1,1% 6,5% 10,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

 
A nivel de distritos, quizás sea destacable el alto porcentaje de viviendas con 5 y 
más habitaciones en el caso de Areeta-Las Arenas. 
 
En el caso de los baños y aseos disponibles en la vivienda, se reparten 
prácticamente a mitades las viviendas que disponen de uno o de dos baños. Este 
porcentaje varía en el caso de Adra Mari, donde casi 2 de cada tres viviendas 
sólo tiene un baño.  
 

Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según 
número de baños y aseos de la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  
Andra 
Mari Algorta Areeta Romo 

% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

1 61,0% 46,0% 41,0% 64,8% 49,4% 43,3% 

2 33,1% 45,2% 51,4% 35,2% 43,5% 47,1% 

3 5,9% 7,0% 4,0% 0,0% 5,4% 6,6% 

4 0,0% 1,8% 2,3% 0,0% 1,4% 2,3% 

Más de 4 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,3% 0,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Por lo que respecta a la disponibilidad de calefacción, aproximadamente dos 
tercios de las viviendas deshabitadas y sin empadronamientos disponen de 
calefacción central individual, siendo este porcentaje algo mayor en el caso de 
Andra Mari y algo menor en Areeta-Las Arenas.  
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Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según 
tipología de calefacción en la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  
Andra 
Mari Algorta Areeta Romo 

% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

Central colectiva 7,8% 26,9% 33,0% 11,1% 23,5% 23,7% 

Central individual 74,1% 64,8% 49,5% 62,2% 62,2% 66,0% 

Aparatos no centrales 18,1% 8,3% 17,6% 26,7% 14,3% 10,3% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

 
En cuanto a la disponibilidad de garaje, casi tres de cada cuatro viviendas 
deshabitadas no dispone de garaje. Este porcentaje es algo menor que en el 
caso de la totalidad de viviendas sin empadronamientos. Por distritos, el 
porcentaje de vivienda deshabitada que no dispone de garaje se dispara al 90% 
en el caso de Romo.  
 

Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según 
disponibilidad de garaje en la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  
Andra 
Mari Algorta Areeta Romo 

% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

Sin garaje 64,3% 72,6% 75,0% 90,2% 73,8% 62,8% 

Garaje (1 plaza) 33,8% 27,0% 23,8% 9,8% 25,4% 36,3% 

Garaje (más de 1 plaza) 1,9% 0,4% 1,3% 0,0% 0,8% 0,9% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

 
En relación con la disponibilidad de servicios como el gas natural, la mayor 
parte de las viviendas dispone de este servicio. Destaca el porcentaje de 
viviendas sin empadronamientos frente a las deshabitadas, hecho que corrobora 
la alta ocupación habitual de estas viviendas.  
 

Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según 
disponibilidad de gas natural en la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  Andra Mari Algorta Areeta Romo 
% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

Sí 43,9% 46,2% 52,1% 48,2% 47,5% 60,6% 

No 34,4% 24,9% 24,2% 25,0% 26,2% 25,3% 

Ns/Nc 21,7% 28,9% 23,8% 26,8% 26,4% 14,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  
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Lo mismo ocurre con la disponibilidad de fibra óptica: el 40% de las viviendas 
sin empadronamiento disponen de fibra óptica, mientras que este porcentaje 
baja al 21% en el caso de las viviendas deshabitadas.  
 

Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según 
disponibilidad de fibra óptica en la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  Andra Mari Algorta Areeta Romo 
% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

Sí 21,0% 23,1% 18,8% 17,9% 21,2% 40,0% 

No 57,3% 47,0% 57,1% 55,4% 51,8% 45,5% 

Ns/Nc 21,7% 29,9% 24,2% 26,8% 26,9% 14,5% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Por lo que respecta a las condiciones de habitabilidad, destaca el alto porcentaje 
de viviendas sin personas empadronadas cuyas condiciones de habitabilidad son 
perfectas para entrar a vivir de manera inmediata (93,1%). Este porcentaje es 
menor en las viviendas deshabitadas (61,7%), aunque el porcentaje sigue 
siendo alto. 
 

Viviendas SIN empadronamiento y viviendas deshabitadas según las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda. Getxo y Distritos. 2018 

  Andra Mari Algorta Areeta Romo 
% viviendas 
deshabitadas 

% Viviendas SIN 
empadronamiento 

Perfectas para vivir 67,2% 58,1% 64,3% 62,2% 61,7% 93,1% 
Requiere pequeñas 
mejoras 9,8% 6,7% 7,7% 5,6% 7,3% 4,1% 

Requiere gran reforma 9,0% 6,4% 8,8% 3,3% 7,1% 2,8% 

Ns/Nc 13,9% 28,9% 19,2% 28,9% 23,9% 10,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Finalmente, destaca el escaso conocimiento del programa Bizigune por parte de 
las personas contactadas. Ello, por tanto, refuerza la necesidad de llevar a cabo 
campañas de información y comunicación al respecto.  
 

Viviendas SIN empadronamiento según el conocimiento del Programa 
Bizigune. Getxo 2018 

  
% Viviendas SIN 

empadronamiento 

Sí 4,3% 

Si, pero no al detalle 6,5% 

No 89,2% 
TOTAL 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.   
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1 Introducción 
 
La cuantificación y caracterización del fenómeno de la vivienda vacía plantea 
dificultades metodológicas en cuanto a su detección y diagnóstico. Así, existen 
diversas fuentes estadísticas que realizan aproximaciones al fenómeno, pero no 
existe una metodología homologada a nivel estatal o europeo diseñada 
específicamente para confirmar la existencia de estas viviendas y sus principales 
características. 
 
La realización del presente estudio sobre la incidencia y caracterización de la 
vivienda vacía en Getxo, ha tomado como referencia la metodología utilizada por 
la Encuesta sobre el Uso de la Vivienda, hasta 2015 denominada Encuesta de 
Vivienda Vacía, realizada por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Se trata esta de una operación 
estadística pionera en el conjunto del Estado y que cuenta con una amplia 
trayectoria al haberse realizado de forma bienal desde hace más de 20 años. 
Además, y de forma novedosa en Euskadi, dicha metodología ha sido reforzada 
en el caso de Getxo con la utilización de los datos de consumo de agua, 
proporcionados por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
 
Metodológicamente, resulta de gran interés la definición de vivienda gestionable 
que se definió en la Encuesta, entendiendo como tales, aquellas viviendas que, 
encontrándose vacías, no son utilizadas como viviendas secundarias o de 
temporada ni tampoco se encuentran incluidas en la oferta de venta o alquiler. 
Es, precisamente, la cuantificación y caracterización de esta categoría de 
viviendas la que resulta de suma utilidad para el diseño de políticas y programas 
eficaces y eficientes para la movilización de las mismas. 
 
La última medición de la Encuesta, elaborada en 2017, cuantificaba el número de 
viviendas deshabitadas en el conjunto de la CAE en un total de 69.231 viviendas, 
esto es, el 6,6% del parque total de viviendas de la CAE. Según los datos de 
esta misma medición, este porcentaje se situaba en el 6,3% para Bizkaia y en el 
5% para el Área Metropolitana de Bilbao. De todas ellas, se detecta que un total 
de 34.466 viviendas deshabitadas en Euskadi resultarían potencialmente 
movilizables para los programas de dinamización de la vivienda deshabitada. La 
tasa de incidencia de la vivienda gestionable se sitúa, por tanto, en el 3,3% del 
parque de viviendas de Euskadi.  
 
Según la dimensión de los municipios, los resultados de dicha Encuesta 2017 
advierten del mayor peso relativo de las viviendas deshabitadas gestionables en 
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los municipios de menor tamaño, alcanzando un porcentaje del 7,5% entre los 
municipios menores de 2.500 habitantes. En cambio, en los municipios de mayor 
dimensión, la incidencia relativa de las viviendas deshabitadas gestionables se 
reduce a un nivel inferior al 2% del parque de viviendas. Entre estos municipios 
de mayor dimensión destacan Bilbao y Donostia por el reducido peso relativo de 
la vivienda deshabitada gestionable sobre el parque total de viviendas (1,6% y 
1,4% respectivamente en 2017). 
 
Porcentaje de vivienda deshabitada gestionable sobre el parque total de 

vivienda por ámbitos territoriales 2017  

  Total Viviendas Deshabitadas 
gestionables 

% s/ total 

CAPV 1.039.136 34.466 3,3% 

Bizkaia 538.018 16.456 3,0% 

Municipios vascos 40.001 - 100.000 hab. 166.987 4.357 2,6% 

Bilbao 161.275 2.538 1,6% 

Fuente: Estadística sobre vivienda Vacía. Gobierno Vasco. 2017. 

 
 

5.2 La vivienda deshabitada gestionable en Getxo 
 
Lamentablemente, el cruce de datos relativos al consumo de agua no nos 
permite en este momento una aproximación fidedigna a través de esta fuente: 
en aproximadamente el 40% de las viviendas que no registran ninguna persona 
empadronada no ha sido posible realizar el matching con el consumo de agua, al 
no coincidir la dirección postal que maneja el Consorcio con la dirección postal 
del Padrón municipal. En las viviendas en las que sí ha sido posible hacerlo, es 
decir, en el 60% restante, se ha identificado que el 2,6% tienen consumo de 
agua nulos.  
 
Así, ha sido a través del exhaustivo trabajo de campo realizado, como ha sido 
posible cubrir esa carencia de información y determinar que más de la mitad de 
las viviendas del municipio en las que no hay ninguna persona empadronada 
están ocupadas de manera continuada, fundamentalmente por las personas 
propietarias de las mismas o familiares (fundamentalmente hijos/as). 
Concretamente, hablamos de unas 1.960 viviendas a las cuales habría que 
añadir otras 385 calificadas como segundas residencias.  
 
Con todo ello, podemos decir que en Getxo existen 1.028 viviendas 
deshabitadas, esto es, el 3,1% del parque total de viviendas del municipio. De 
ellas 126 se consideran “activas”, por estar a la venta o en alquiler en el 
mercado, y las restantes 902 “gestionables”, es decir, aquellas viviendas que, 
encontrándose vacías, no son utilizadas como viviendas secundarias o de 



 

AYUNTAMIENTO DE GETXOko UDALA. Análisis, evaluación y elaboración del censo de 

viviendas deshabitada del municipio de Getxo.   29 

 

temporada ni tampoco se encuentran incluidas en la oferta de venta o alquiler. 
Por tanto, el porcentaje de vivienda deshabitada gestionable representa 
el 2,7% del parque total de viviendas de Getxo.  
 

 
 
 

5.3 Tendencias del mercado de la vivienda en 
Getxo 

 
Gracias al contraste realizado con las 22 inmobiliarias más importantes del 
municipio, se han podido cualificar y confirmar algunos de los datos y 
conclusiones que se desprenden del análisis realizado. Así, existen algunas 
consideraciones y tendencias relacionadas con el mercado de la vivienda en 
Getxo que inciden en la movilización del stock de vivienda deshabitada. En el 
siguiente cuadro, sintetizamos dichos elementos, así como los posibles impactos 
sobre la vivienda vacía en Getxo: 
 

Situación actual y Tendencia Impacto en Getxo 

Alta demanda y escasez de oferta de pisos 
de alquiler en Getxo. 

 
 Pese al importante desarrollo residencial 

que se está produciendo en el entorno de 
Getxo durante los últimos años, todavía a 
día de hoy existe una importante 
demanda de compra y alquiler en Getxo.  

 En el caso de compra, el perfil de las 
personas compradoras es doble: personas 
de más de 55 años, que deciden fijar su 
residencia en Getxo procedentes de otros 
municipios de Bizkaia (Bilbao y margen 
izquierda), y personas getxoztarras que 
no quieren moverse de su municipio natal. 

 En el caso del alquiler, el perfil también es 
doble, si bien las personas inmigrantes 
extranjeras tienen un posicionamiento 
importante en el segmento de viviendas 
con alquileres bajos. 

 

Existe una alta demanda de pisos en alquiler en 

Getxo que no es satisfecha por la actual oferta 

disponible. Este hecho está provocando que los 

precios del alquiler en algunas zonas del 

municipio sigan incrementándose de manera 

importante: en el caso de Romo, el precio 

medio del alquiler es de 800€ mensuales por 

viviendas de dos habitaciones. En Algorta, parte 

baja, los alquileres son algo más asequibles, 

pero siempre por encima de los 600€. 
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Cambios en los hábitos de residencia que 
favorecen el alquiler frente a la compra. 

 
 Las y los jóvenes se muestran más 

proclives al alquiler debido a la menor 
capacidad de compra y pérdida progresiva 
de estabilidad en el empleo de las 
personas asalariadas de menor edad con 
respecto a las posibilidades de las que 
dispusieron en el pasado otras 
generaciones,  

 Menor apego por la propiedad y mayor 
movilidad geográfica.  

 
Así, el porcentaje de vivienda alquilada para 
residencia habitual sobre el total sigue subiendo 
año tras año, aunque todavía es muy inferior al 
de otros países del entorno europeo. 

En la CAE se está dando cierta “burbuja del 

alquiler”: escasa oferta y demanda cada vez 

más generalizada por esta opción residencial. 

De hecho, la propia Dirección de Planificación 

de Vivienda del Gobierno Vasco ha reconocido 

en varias ocasiones que las políticas públicas no 

están logrando enfriar esta espiral alcista. Así, 

el precio medio del arrendamiento en el 

mercado libre no deja de crecer en Euskadi y 

acaba de superar su récord histórico al alcanzar 

los 983 euros mensuales, según constata la 

última estadística sobre la oferta inmobiliaria 

publicada por el Observatorio Vasco de la 

Vivienda. Según este informe, sólo en el último 

año y medio, la renta se ha disparado en 103 

euros -un 10,5%- debido a las presiones que 

sufre un mercado que, a juicio de los 

profesionales del sector, se está viendo 

espoleado por la irrupción de los pisos 

turísticos. 

 

El 21% de las viviendas en las que no hay 

ninguna persona empadronada están 

actualmente alquiladas o en el mercado. 

 

En relación con el programa Bizilagun, servicio 

público del Gobierno Vasco cuyo objetivo es 

ofrecer intermediación entre quien alquila una 

vivienda (o lonja) y quien la arrienda, existen 

numerosas críticas asociadas a la gestión de las 

finanzas, devoluciones, plazos, etc. En este 

sentido, se observa que, en el caso de Getxo, 

existen numerosas viviendas arrendadas que no 

están dentro de Bizilagun. 

 

La vivienda como inversión 
 

 Tras años de bajada de precios de la 
vivienda, dificultades para acceder al 
préstamo y mínima rentabilidad de los 
depósitos bancarios, la vivienda ha sido 
refugio de ahorradores.  

Según los datos de la Estadística de la Renta 

Personal y Familiar de la CAE, elaborada por 

Eustat, en el año 2015 (último año disponible), 

la renta personal media en Getxo era de 27.261 

euros, situándose entre los primeros municipios 

de la CAE. De esos 27.261€, el 2,8% procedían 

de rendimientos del capital inmobiliario, es 
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 La volatilidad de las alternativas de ahorro 
con mayor riesgo como la bolsa y la 
escasa rentabilidad del dinero (renta 
variable, deuda soberana o depósitos) 
ayuda a que muchos inversores decidan 
acudir a activos “refugio” para librarse de 
los vaivenes que se están produciendo en 
los mercados. 

 

decir, de los que se derivan del arrendamiento 

o de la constitución o cesión de derechos o 

facultades de uso o disfrute sobre bienes 

inmuebles rústicos y urbanos. Estos datos 

sitúan a Getxo como uno de los municipios de 

más de 5.000 habitantes en los que esta 

tipología de rentas es más alta, sólo superado 

por Hondarribia y Donostia San Sebastián, muy 

por encima de los porcentajes de Euskadi, 

Bizkaia, Bilbao o Leioa. 

 

Según los resultados del trabajo de campo, 

destaca como principales motivos de la vivienda 

deshabitada el uso de la misma como fuente de 

rentas a través del alquiler (30,8%) o como 

inversión inmobiliaria (18,5%). Así, según la 

opinión de las inmobiliarias, efectivamente, la 

vivienda ha sido un activo refugio en Getxo, si 

bien la percepción mayoritaria es que la 

mayoría de estas viviendas están activas en el 

mercado de alquiler.  

El fenómeno de los pisos turísticos 
 

 Aunque con un nivel de incidencia en 
Getxo mucho menor que en otros destinos 
turísticos, también el alquiler turístico 
ha experimentado un crecimiento 
importante con la consiguiente 
reconfiguración de los servicios y de los 
pecios del alquiler. 

 

En Tripadvisor se ofrecen 112 pisos turísticos 

en Getxo. Según las inmobiliarias, este es un 

fenómeno que, de momento, no tiene excesiva 

relevancia en Getxo.  

Miedos y reticencias de las y los 
propietarios al alquiler 

 
 En el lado opuesto a esta aparente 

burbuja del mercado de alquiler, nos 
encontramos con las reticencias de la 
ciudadanía a alquilar sus viviendas, 
aunque estén vacías. El miedo a sufrir un 
impago, a los desperfectos que puedan 
ocasionar las personas inquilinas en sus 
viviendas y, sobre todo, las dificultades 

Según los resultados del trabajo de campo 

realizado, sólo el 12,3% de las viviendas 

deshabitadas se encuentran activas a la venta o 

alquiler en el mercado. 

 

Según las inmobiliarias del municipio, existe un 

mercado de alquiler que no está identificado 

por Bizilagun. Las inmobiliarias ponen a 

disposición de los arrendatarios toda la 

documentación al respecto y hacen las labores 

de “filtro” para identificar posibles inquilinos. 
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para echar a un inquilino en caso de 
morosidad, están detrás de estas 
reticencias. 

 

Sin embargo, sí perciben que, en muchos 

casos, los acuerdos de arrendamiento son entre 

personas privadas.  

 

Desconocimiento del Programa Bizigune del 
Gobierno Vasco 

 
 El Programa de Vivienda Vacía, Bizigune, 

que tiene como objetivo la captación de 
pisos desocupados para su puesta en el 
mercado a través del alquiler protegido, 
es de gran desconocimiento, en términos 
generales.  

 

Será, por tanto, necesario hacer un esfuerzo de 

comunicación de este programa. En cualquier 

caso, desde las inmobiliarias se nos traslada 

que en Getxo los precios que Gobierno Vasco 

ofrece por el arrendamiento de sus viviendas 

en, en términos generales, muy inferior a los 

precios de mercado. Este hecho, desincentiva a 

las personas propietarias a adherirse a dicho 

programa. 
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6. 10 MEDIDAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE 
VIVIENDA DESHABITADA EN GETXO 

 
En el ámbito de la movilización de viviendas deshabitadas, son cada vez más las 
iniciativas que se están desarrollando en el ámbito local. Sin embargo, estas 
responden a contextos muy diversos, asociados a distintos ámbitos geográficos 
(municipal, comarcal, regional, estatal), distintas realidades socio-económicas, y 
estrategias con distintos enfoques, algunas orientadas al desarrollo de medidas 
punitivas (fiscalidad, sanciones, alquiler o venta forzosa, expropiación o derribo) 
y otras de estímulo (beneficios fiscales, ayudas financieras) de manera que es 
imprescindible hacer una lectura “adaptativa” de las mismas. 
 
En el caso de Euskadi, durante los últimos años, de forma complementaria a los 
principales programas de movilización de la vivienda vacía impulsados por el 
Gobierno Vasco (Bizigune y ASAP, fundamentalmente), se han venido 
implementado diversos proyectos que han tratado de abordar esta problemática 
desde una escala local. 
 
Entre los proyectos más reseñables, destacan los emprendidos por municipios 
como Irún, Hondarribia, Balmaseda, Ugao-Miraballes, Zarautz, Donostia o 
Bilbao. Todos ellos con el objetivo común de detectar las viviendas vacías y las 
causas, apoyándose en la optimización de las fuentes administrativas, tales 
como el Padrón, así como otras serie de fuentes y registros como el Registro de 
la Propiedad, consumos de agua, energía, etc. 
 
A partir de esta información de partida, y en muchos casos sin análisis previos, 
la principal medida que se ha adoptado en numerosos municipios, sobre todo de 
Bizkaia y Gipuzkoa, con el objetivo de movilizar dichas viviendas, ha sido la de 
grabar el IBI sobre aquellas viviendas - inmuebles de uso residencial – en las 
que no consta empadronamiento alguno. Así, por ejemplo, Barakaldo aprobó la 
Ordenanza de Tasas y Precios Públicos de 2018 incorporando un recargo del 
40% en el IBI de la Vivienda Vacía en “aquellos bienes inmuebles de uso 
residencial que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras 
personas por arrendamiento o cesión de su uso”. A tal efecto, se consideró que 
no constituían residencia cuando, a la fecha de devengo del impuesto, no 
constaba en el padrón de habitantes de este ayuntamiento inscripción de una o 
más personas en dicha vivienda. Sin embargo, después de la puesta en marcha 
de dicho recargo, han sido necesarias ciertas adaptaciones a dicha ordenanza, ya 
que ha habido numerosas quejas ciudadanas. Así, de cara a 2019, si bien se 
mantiene el criterio general, se amplían los casos exentos del recargo: 
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 Personas con grado de dependencia que dejan su vivienda vacía para 
vivir con un familiar que les cuida. 

 Persona que se traslada a vivir con un familiar dependiente para cuidarle 
en su casa. 

 Pisos que hayan estado ocupados o alquilados durante al menos 185 días 
al año. 

 Pisos que se han quedado deshabitados porque están en un edificio que 
está siendo objeto de una rehabilitación equiparable a obra nueva, y 
aquellas viviendas que acrediten que están realizando una reforma a la 
fecha de devengo. 

 Pisos que forman parte de una herencia contarán con un plazo de 2 años 
para realizar la transmisión, ampliable hasta 5 años cuando por ausencia 
de testamento sea necesaria una declaración de herederos. 

 Viviendas que han sido objeto de transmisión durante el ejercicio anterior 
a la fecha de devengo. 

 
En Bilbao y Donostia, los inmuebles de uso residencial que no constituyan la 
residencia del sujeto pasivo o de terceras personas a las que les haya sido 
arrendada o cedido su uso, también tienen un recargo del 25% de la cuota 
líquida del impuesto. En el caso de estas dos capitales, existen algunas 
diferencias. Por ejemplo, Bilbao va a incluir en 2019 las consultas y despachos 
en primeros pisos. En el caso de Donostia, se contemplan excepciones que 
excluyen de este recargo a los pisos con un valor catastral inferior a 225.000 
euros. Leioa y Elorrio también establecen un recargo, en este caso del 50%, de 
la cuota líquida del impuesto para bienes inmuebles de uso residencial que no 
constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas por 
arrendamiento o cesión de uso. 
 
Pese a que, como se ha visto, se trata de una medida cada vez más extendida 
en los principales municipios vascos, desde la Dirección de Planificación y 
Procesos Operativos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda de Gobierno Vasco se considera que, hasta la fecha, esta 
medida no está teniendo un efecto directo en la movilización del stock de 
vivienda deshabitada existente en los municipios que lo aplican. 
 
Así, y mientras que se desarrolla el Reglamento de desarrollo sobre lo que se 
considera “vivienda deshabitada”, a efectos del futuro Registro contemplado por 
la Ley 3/2015, en el caso de Getxo, se plantean dos tipos de medidas e 
iniciativas municipales orientadas a movilizar progresivamente el parque de 
vivienda deshabitada gestionable existente: 
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1. Medidas de carácter operativo  

OBJETIVO:  
 
Mejorar la calidad de la información disponible sobre la vivienda deshabitada en 
Getxo. 
 

a. Información de las 
operadoras energéticas. 

 
Definir un protocolo para disponer de la 
información de las operadoras energéticas sobre 
los consumos de electricidad en las viviendas de 
Getxo, que permita detectar de la manera más 
fiable posible aquellas viviendas efectivamente 
deshabitadas. 
 

b. Depuración de datos 
procedentes del Consorcio 
de Aguas 

 
Protocolizar, depurar y mejorar la base de datos 
del Consorcio de Aguas para, con ello, unificar 
las direcciones postales que maneja el Consorcio 
con las existentes en el Padrón municipal y, de 
esta manera, conocer el consumo exacto de 
agua en las viviendas de Getxo de forma 
periódica, de manera que dicha información 
posibilite un conocimiento permanente y 
actualizado del fenómeno de la vivienda 
deshabitada en Getxo. 
 

 
2. Medidas de carácter estratégico 

OBJETIVO:  
 
Movilizar de manera efectiva las viviendas deshabitadas existentes en Getxo. 
 

c. Convenio de colaboración 
entre Ayto. Getxo y Dpto. 
Vivienda de Gobierno Vasco 

 
Establecer un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Getxo y la Dirección de 
Planificación y Procesos Operativos del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda de Gobierno Vasco para 
desarrollar en Getxo proyectos piloto en materia 
de movilización de vivienda deshabitada. 
 

d. Ampliación Convenio 
actual con Alokabide 

 
Reforzar y ampliar, en su caso, el convenio 
suscrito con el Gobierno Vasco (Alokabide) para 
facilitar la tramitación de los programas públicos 
de vivienda vacía Bizigune y ASAP. 
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e. Creación de un equipo en 
el Área de Urbanismo del 
Ayto. para la gestión de la 
rehabilitación y la vivienda 
deshabitada 

 
Desarrollar, en el seno del área de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Getxo, un equipo técnico 
estable, coordinado y especializado en el ámbito 
de la rehabilitación de vivienda que permita 
gestionar y fomentar los diferentes 
instrumentos y mecanismos de financiación 
existentes, especialmente en lo que respecta a 
las ayudas y subvenciones, así como la mejor 
difusión de las líneas de financiación. 
 

f. Valoración aplicación de 
recargos en el IBI 

 
Valorar la efectividad real una posible aplicación 
de recargos en el IBI a aquellas viviendas que 
se considera que están vacías en Getxo, tal y 
como posibilita la NORMA FORAL 4/2016, de 18 
de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

g. Aplicación de 
bonificaciones fiscales 

 
Valorar la aplicación de bonificaciones fiscales 
en el IBI, ICIO a las personas propietarias que 
pongan sus viviendas en el mercado de alquiler. 
 

h. Subvenciones para el 
fomento del alquiler de 
vivienda deshabitada 

 
Diseñar programas de subvenciones que 
incluyan, por ejemplo, ayudas de periodicidad 
mensual para las personas propietarias que 
pongan en el mercado de alquiler protegido las 
viviendas, así como ayudas de un sólo pago 
para actuaciones de adecuación de la vivienda. 
 

i. Refuerzo de las ayudas al 
alquiler para emancipación 

 
Actualizar y reforzar las ayudas al alquiler de 
vivienda y a favor de la emancipación de la 
juventud existentes, en la línea del futuro 
Programa Gaztelagun del Gobierno Vasco. 
 

j. Información sobre los 
programas de movilización 
de vivienda vacía existentes 

 
Trabajar en la información sobre las opciones 
actualmente disponibles y, con ello, reforzar un 
mensaje positivo sobre las garantías que 
ofrecen algunos de los programas de 
movilización de la vivienda vacía 
fundamentalmente impulsados por el Gobierno 
Vasco: desarrollar acciones de formación y 
sensibilización con inmobiliarias, 
administradores de fincas y personas 
propietarias del municipio para trasladar el 
abanico de medidas e iniciativas existentes 
orientadas a la rehabilitación y fomento del 
alquiler de vivienda. 
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7. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
La realización de este proyecto ha supuesto, en un primer nivel, disponer de una 
foto detallada del nivel de incidencia de la vivienda deshabitada y su 
caracterización de cara a aplicar programas de movilización eficientes y eficaces. 
En este sentido, uno de los principales objetivos del presente análisis era, 
precisamente, que sus resultados y la información arrojada no sea una “foto fija” 
de la situación actual de la vivienda deshabitada en Getxo, sino que esta sea 
dinámica y actualizable en el tiempo. Para que ello pueda ser así, se plantean 
algunas acciones, ya mencionadas en el paquete de medidas contempladas en el 
punto anterior y que son, fundamentalmente: 
 

1. Definir un protocolo para disponer de la información de las operadoras 
energéticas sobre los consumos de electricidad en las viviendas de Getxo, 
que permita detectar de la manera más fiable posible aquellas viviendas 
efectivamente deshabitadas. 

2. Protocolizar, depurar y mejorar la base de datos del Consorcio de Aguas 
para, con ello, unificar las direcciones postales que maneja el Consorcio 
con las existentes en el Padrón municipal y, de esta manera, conocer el 
consumo exacto de agua en las viviendas de Getxo de forma periódica, 
de manera que dicha información posibilite un conocimiento permanente 
y actualizado del fenómeno de la vivienda deshabitada en Getxo. 

3. Con ello, a partir de los datos actualizados del Padrón municipal y de los 
consumos de agua (y energéticos), la foto sobre la vivienda deshabitada 
en Getxo estará actualizada en todo momento y, además, 
georreferenciada en el GIS municipal. 

 
En este sentido, ya se ha comenzado a trabajar en el diseño de una aplicación 
GIS que recoja toda esta información: 
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8. ANEXO: FICHA TRABAJO DE CAMPO 
 
El objetivo del trabajo de campo ha sido conocer la situación real de la vivienda 
deshabitada en el municipio de Getxo y realizar una investigación mediante una 
prospección a través de la realización de encuestas. Dicha investigación va 
dirigida a un número determinado por calles, nº de portal y piso de residentes en 
Getxo y facilitado por el propio Ayuntamiento. 
 
Además, al realizar la prospección, los encuestadores han ido tomando nota de 
las viviendas cuyas calles o número de portal no figuraban en la base de datos 
proporcionada por el ayuntamiento. Para llegar a este punto real se han fijado en 
si hay carteles de venta o alquiler. Si había acceso al portal, se ha revisado en 
qué situación está el buzón, lleno de correspondencia o no. Siempre y cuando 
tenían posibilidad, se ha preguntado al portero o a algún vecino que pudiera 
confirmar si realmente la vivienda estaba en venta o alquiler. 
 
Antes de comenzar la encuestación total se ha llevado a cabo durante tres días 
un pretest, con la finalidad de confirmar que el cuestionario es entendible por el 
encuestado y por el propio encuestador, conocer la receptividad de las personas 
entrevistadas y poder hacer un pequeño análisis de los resultados obtenidos.  
Dicho trabajo nos dará una pequeña percepción del resultado final de la 
investigación. 
 
Formación Pretest 
 
1. Contratación de tres encuestadores/as bilingües. 
2. Formación mediante un “brifing” - sesión informativa. 
3. Una vez realizada la formación, se les ha pedido la realización de varios 

cuestionarios entre los propios encuestadores, para confirmar in situ que han 
comprendido las explicaciones y lo están haciendo correctamente. Con esta 
pequeña encuestación adquieren más seguridad. De todas formas, los 
técnicos destinados a realizar la revisión de los cuestionarios se han puesto 
en contacto telefónico con cada uno de los encuestadores, varias veces al 
día, por si tuvieran alguna duda. También, se les ha facilitado un número de 
teléfono por si les surgía alguna dificultad, para que puedan contactar con 
nosotros a la mayor brevedad.  

4. Facilitarles las herramientas necesarias para la realización del trabajo. 
5. Se les ha facilitado una txartela con los siguientes datos: 

 Nombre y Apellido del encuestador/a. 
 Nº DNI y presentación del mismo. 
 Carta explicativa del Ayuntamiento. 
 Acreditación. 
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 Teléfono del Ayuntamiento y de LKS. En el caso de que la persona 
encuestada desconfíe o tenga dudas se les ha facilitado dichos teléfonos y 
mediante una llamada hemos podido aclarar sus inquietudes. 

 
Desde el inicio del trabajo se ha establecido una dedicación total a este estudio, 
con dos técnicos (sociólogos) y la persona de la empresa responsable de este 
trabajo.  
 
Una vez realizadas y revisadas las encuestas correspondientes al pretest, se ha 
pasado a realizar el total de la encuestación (3.557 encuestas). Anteriormente se 
ha formado al resto de los encuestadores siguiendo las mismas pautas que con 
los encuestadores que han hecho el pretest. 
 
El total de encuestadores que han trabajado en el estudio han sido once. 
 
 
Revisión del trabajo de campo 
 
1. A cada encuestador se le ha dado una sección censal y, al finalizarla, se le ha 

facilitado otra. Únicamente se ha repartido alguna sección entre dos 
encuestadores/as cuando el número de encuestas era muy elevado. 

2. Las y los encuestadores han pasado cada día a entregar las encuestas 
realizadas. 

3. La revisión se ha realizado en presencia del o la encuestadora. En el caso de 
que haya cometido algún error se le ha vuelto a explicar y si la persona 
encuestada ha facilitado el teléfono se le ha llamado para solventar el fallo 
cometido. Si no ha facilitado el teléfono se le ha exigido al o la encuestadora 
volver a la vivienda. 

4. El número de visitas que se ha marcado realizar para completar el 
cuestionario de cada vivienda ha sido de seis. En aquellos casos en los que 
no se ha conseguido en ninguna de las 6 visitas contactar con el o la 
propietaria o el o la inquilina, se ha intentado hablar con algún vecino, para 
que nos facilitara parte de los datos. Es complicado que un vecino/a conozca 
muchos de los datos que recoge el cuestionario. 

5. En aquellos cuestionarios en los que la persona encuestada ha facilitado su 
número de teléfono, se le ha llamado para confirmar el cuestionario y el trato 
que ha recibido por parte del encuestador/a. 

6. Una vez corregidas las encuestas realizadas se ha procedido a su grabación 
en la base de datos que se nos ha facilitado. 
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Muestra 
 
El total de encuestas realizadas ha sido de 3.557. Para su realización, desde el 
ayuntamiento se ha entregado un PDF en el que figuraban todos los 
cuestionarios con los siguientes datos: 

 CL Vivienda. 
 Código identificativo. 
 Dirección, número, piso y mano. 

 
A medida que se han ido haciendo las encuestas nos hemos encontrado con las 
siguientes incidencias: 

 Viviendas que no han sido localizadas. Se trata de viviendas cuya calle sí 
existía, pero el piso indicado no. Ha podido tratarse de edificios en obras, 
vallado sin acceso, parcela sin edificio, pisos unificados, (ejemplo: 2º A y 
3º A, unidos mediante una escalera interna). Estos datos se han grabado 
en la base principal y en otra nueva para facilitar su investigación. El total 
de estas encuestas es de 155. 

 Encuestas que figuraban en el PDF duplicadas (31). 
 
Las personas informantes sobre la situación de las viviendas objeto del trabajo 
de campo han sido fundamentalmente vecinas y vecinos (49,7%). 
Sorpresivamente, sobre el 25% de las viviendas que, según el Padrón, estaban 
deshabitadas la información nos la ha proporcionado la propia persona 
propietaria o familiar. El 10,9% de las viviendas han sido informadas por 
personas inquilinas, mientras que el restante 14,5% de las viviendas han sido 
informadas por la persona presidenta de la Comunidad, la administradora de 
fincas, el portero/a u otras personas. 
 
Personas informantes sobre las viviendas sin empadronamientos. Getxo. 

2018 
  Nº % 

Propietaria/o o familiar 839 24,9% 

Inquilina/o 367 10,9% 

Vecina/o 1.674 49,7% 

Presidenta/e de la Comunidad 69 2,0% 

Portera/o 113 3,4% 

Administrador/a de fincas 4 0,1% 

Otros/as 305 9,0% 

Total 3.371 100,0% 

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.  
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Valoración general 
 

 La receptividad de las personas encuestadas, prácticamente en su 
mayoría, ha sido muy positiva. 

 Anteriormente al inicio de la labor de campo, el Ayuntamiento redactó un 
documento en el que se informaba de la prospección/encuestas que se 
iban a realizar en las direcciones establecidas. La finalidad de dicho 
documento era informar a la ciudadanía correspondiente. En dicho 
documento se facilitaba el número de teléfono del propio Ayuntamiento y 
de LKS. 

 Esta información tuvo éxito y durante las primeras semanas se pusieron 
en contacto con un número importante de personas. Se les informó de 
todas las dudas que se estaban creando y en varios casos se les 
tranquilizó. 

 Las dudas más sorprendentes y que les preocupaban se daban en las 
personas que tenían alguna vivienda deshabitada. Se había corrido el 
rumor de que se les podía quitar la vivienda o subirles los impuestos. Una 
vez explicado el objetivo real del trabajo, lo que indicaba el documento 
expuesto en todos los portales, la mayoría lo entendía perfectamente. 
Incluso, en algunos casos, nos pidieron que les hiciéramos el cuestionario 
por teléfono. 

 


