
NUEVA WEB ETXEBIDE:
PUERTA ABIERTA AL 

FUTURO DE LA VIVIENDA 
PÚBLICA VASCA

GOBIERNO VASCO
EUSKO JAURLARITZA
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes



Junio 2011

EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
EN LA ERA DE INTERNET

+ Páginas

temáticas

Página central del 
Departamento
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La página Web de Etxebide cumple con los siguientes 

objetivos fundamentales de cara a la ciudadanía:

informar de las novedades del Servicio Vasco de Vivienda, con especial 

atención a los sorteos

facilitar acceso a la información de los expedientes de solicitud 

de vivienda.

ofrecer acceso a la bolsa de intercambio de vivienda

responder a las dudas sobre adjudicaciones, solicitudes de ayudas…

acceso a trámites relacionados con el expediente de solicitud



Las visitas mensuales a la Web de Etxebide se sitúan claramente 
por encima de 46.000 visitas de manera estable desde el año 2008
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MEDIA VISITAS MENSUALES POR AMEDIA VISITAS MENSUALES POR AÑÑOO VISITAS POR MES 1er TRIMESTRE 2011VISITAS POR MES 1er TRIMESTRE 2011

47.961 48.798 45.923
52.052

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

2008 2009 2010 2011

49.858

52.580

53.719

47.000

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

Ene Feb Mar

Es una de las páginas del Gobierno Vasco con mayor número de visitas
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CONSULTAS RESPONDIDAS POR MES 1ER TRIMESTRE 2011CONSULTAS RESPONDIDAS POR MES 1ER TRIMESTRE 2011

que responde más de 500 correos 
electrónicos al mes y

abierto a la ciudadanía 24 horas al 
día los  365 días al año.

•Un servicio de consultas…
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Nueva Web Etxebide

La nueva Web de Etxebide



Esta nueva Web aporta un gran número de ventajas y mejoras a 
través de sus principales novedades.
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accesos mejorados a servicios básicos.

contenidos más claros y explicativos.

nuevas temáticas y casuísticas.

servicios mejorados, …

acceso a trámites relacionados con el expediente de 

solicitud de vivienda pública.

Mayor facilidad de uso (realización de estudio 

previo).

diseño actual que gana en claridad.

integración en Euskadi.net.
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Una página home más clara e intuitiva con 3 zonas diferenciadas

Menú de 
acceso a las 
diferentes 
secciones

1
Zona central de acceso a 

servicios básicos de la Web

2

Zona de 
participación y 

consulta del 
expediente

3
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Información institucional del Servicio Vasco de 
Vivienda

Información y acceso a solicitud de vivienda, 
sorteos y adjudicaciones

Acceso a las promociones de Vivienda Protegida

Información sobre los procedimientos y legislación 
aplicable en los procesos de compra-venta y/o alquiler de 
vivienda (protegida y/o libre)

Acceso a las Ayudas financieras

Acceso a las orientaciones prácticas, zona de consulta 
y contacto.

Zona de participación ciudadana.

A la izquierda, menú de acceso a las 
diferentes secciones

1



Zona central dedicada a los servicios básicos:
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registro de solicitantes 
de vivienda de Etxebide

bolsa de intercambio de 
vivienda

Y ofrece acceso 
inmediato a las 
noticias del 
Servicio Vasco de 
Vivienda.

2



La parte derecha de la home ofrece accesos diferenciados a:
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consulta del expediente 

de Etxebide

zona de participación
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Un servicio de información sobre las promociones…

vistoso

sencillo de usar 

eficaz
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Tramitaciones electrónicas en el 
Departamento de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes
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El Departamento realiza un esfuerzo constante por poner a 
disposición de la ciudadanía mecanismos de comunicación ágiles y 

accesibles que faciliten su acceso a los servicios públicos.

Se ha habilitado acceso a tramitaciones electrónicas, vía Internet, 
mediante 3 niveles diferentes de identificación: 

1- certificado electrónico: DNIe, tarjeta ONA, etc.

2- identificación personal no electrónica: nº de DNI, nº de expediente, etc.

3- identificación presencial en Ayuntamientos



Estas tipologías de identificación permiten ofrecer al ciudadano una 
amplia gama de elección en el procedimiento a seguir para realizar sus 

trámites administrativos con el Departamento.

Junio 2011

Consulta integral
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La rigurosidad de la identificación determina la finalización de la 
tramitación, permitiendo su realización íntegra por Internet o requiriendo 

la presentación de formularios en papel para posterior validación.

certificado electrónico 

identificación personal no 
electrónica:

identificación presencial en 
Ayuntamientos:

tramitación completa electrónica 

entrega de papel firmado

expediente final en papel



2 áreas para el despliegue de tramitaciones electrónicas:
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Solicitud de ayudas financieras (Etxelaguntza)

Solicitud de vivienda (Etxebide)

Simulación ayudas para adquisición

Simulación ayudas para rehabilitación.

Seguimiento proyectos de urbanización.

Solicitud de ayuda rehabilitación 
comunidad.

Consulta de vivienda del parque de VPP.

Seguimiento de obras.

Etxelaguntza



Tramites Web actuales
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SOLICITUD DE VIVIENDA - ETXEBIDE

Solicitud inscripción en Etxebide 

Modificación municipios demanda vivienda

Modificación régimen de acceso a vivienda

Modificación datos comunicación

Solicitud y modificación demanda en Bizigune

Solicitud baja voluntaria en Etxebide

Consulta del expediente en Etxebide

Solicitud renovación demanda de vivienda

Alta bolsa de intercambio de vivienda

Seguimiento solicitud ayuda compra de VPO
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Evolución de los trámites 
electrónicos en el 

Departamento



Nuevos accesos a trámites (ayudas y solicitudes) 

desde la Web del Departamento
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Tramita Ciudadan@: acceso a los 

trámites que la ciudadanía puede 

realizar con el Departamento. 

Tramita Profesional: acceso a 

trámites que los profesionales pueden 

realizar con el Departamento.

Tramita Administración: acceso a 

trámites que otras administraciones 

públicas pueden realizar con el 

Departamento. 



Evolución de los servicios electrónicos hacia la tramitación electrónica 
completa con uso opcional de certificados; mediante el empleo de 
sistemas de identificación con mayor aceptación por la ciudadanía.
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SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN SEGURA 
SIN CERTIFICADO 

Sistemas de identificación por código

Aviso electrónico por SMS

Notificación correo ordinario por código

Identificación por DNI, fecha caducidad

Identificación por número de expediente, fecha nacimiento

…
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Desarrollo de sistemas de información de colaboración interinstitucional 
para eliminar los requirimientos a la ciudadanía para que aporten 

documentación que ya poseen las administraciones.

SISTEMAS DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Sistemas de autentificación del DNI

Sistemas de verificación de residencia del INE

Verificación de ingresos con Haciendas Forales

…



En definitiva, la evolución de los servicios a la tramitación 
electrónica del Departamento de Vivienda se dirigen a…
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…simplificar las relaciones de la ciudadanía con la 
administración en una materia tan fundamental como es la vivienda

Y en este contexto…
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PUERTA ABIERTA AL FUTURO DE LA VIVIENDA PÚBLICA 
VASCA

www.etxebide.euskadi.net

la nueva Web de Etxebide se erige como el portal del servicio vasco 
de vivienda ofreciendo una
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www.etxebide.euskadi.net

ESKERRIK ASKO


