
1.- LA POBLACIÓN DEL BARRIO (datos generales)

1.1.- Una primera mirada general

A 1 de enero de 2020 la población del Casco Viejo es oficialmente (esto es, las personas 
empadronadas, lo que en el barrio sabemos que no coincide con la realidad, pues hay 
vecindario del barrio que no puede o no consigue empadronarse) de 8.910 personas. 
Como podemos ver en la tabla siguiente, esa población ha venido disminuyendo desde 
las 9.585 personas empadronadas en el Casco en el año 2.000, hasta llegar a un mínimo 
de 8.578 en 2018, si bien es verdad que en los dos últimos años ha habido una 
recuperación reseñable. 

Evolución de la población
2000-2020

Casco Viejo Ensanche Coronación Vitoria-Gasteiz
2000 9.585 9.019 14.626 218.950
2011 9.410 8.746 12.797 240.580
2012 9.372 8.585 12.725 243.298
2013 8.989 8.274 12.177 242.147
2014 8.731 8.193 11.970 242.924
2015 8.611 8.173 12.020 245.036
2016 8.658 8.143 11.934 246.042
2017 8.610 8.154 12.025 247.820
2018 8.578 8.300 12.120 250.051
2019 8.744 8.408 12.341 252.571
2020 8.910 8.593 12.458 255.042
2020 / 2000 (%) -7,0 -4,7 -14,8 +16,5
2020 / 2011 (%) -5,3 -1,7 -2,6 +6,0

Elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal de habitantes
 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Al comparar la evolución de la población del Casco con la del resto de la ciudad y con 
la de los dos barrios próximos de Ensanche y Coronación, vemos que la ciudad aumenta 
de población casi de forma constante, mientras que los tres barrios han llevado una 
evolución de pérdida de habitantes hasta 2018, comenzando en los tres casos una 
recuperación a partir de ese año. Si observamos el periodo 2000-2020 la pérdida 
porcentual de población en el Casco sería menor que la de Coronación, pero mayor que 
la de Ensanche. Sin embargo, si lo que observamos es el periodo 2011 a 2020, vemos 
que entre estos barrios el Casco es, con diferencia, el que más población pierde.

Hasta aquí nada novedoso. Pero, si a la gente de la ciudad, o incluso del barrio, se le 
preguntara por la característica fundamental de la población del Casco en cuanto a la 
edad se refiere, la gran mayoría coincidiría en señalar que es un vecindario envejecido. 

1



Y puede que eso fuera realidad hace bastante tiempo, pero las cosas hoy en día distan 
mucho de ser así, aunque el imaginario colectivo se empeñe en mantener esa idea.

Empecemos, pues, por aportar los datos que dejan bien a las claras que eso no es así:

BARRIO
(datos 2020)

% población 
del barrio 

mayor de 64
1 GAZALBIDE 44,2
2 EL PILAR 39,1
3 TXAGORRITXU 38,1
4 SANTIAGO 35,2
5 ZARAMAGA 34,4
6 SAN CRISTOBAL 34,4
7 ARANTZABELA 34,0
8 ARANBIZKARRA 34,0
9 ANGLO-VASCO 31,4
10 DESAMPARADOS 30,6
11 ARANA 30,0
12 MENDIZORROTZA 29,4
13 SANTA LUCIA 29,3
14 CORONACION 28,4
15 ADURTZA 28,4
16 LOVAINA 28,3
17 SAN MARTIN 28,2
18 JUDIMENDI 28,0
19 ENSANCHE 26,8
20 ZONA RURAL ESTE 25,2
21 ZONA RURAL NOROESTE 22,5
22 ZONA RURAL SUROESTE 21,4
23 ABETXUKO 22,0
Total VITORIA-GASTEIZ 21,3
24 ALI 19,0
25 ARIZNABARRA 18,6
26 CASCO VIEJO 16,9
27 SANSOMENDI 12,2
28 ARRIAGA-LAKUA 12,1
29 SALBURUA 3,7
30 ARETXABALETA-GARDELEGI 3,3
31 ZABALGANA 3,0
Elaboración propia a partir de los datos de
Población de Vitoria-Gasteiz 2020

Como demuestra claramente la tabla, el Casco no sólo no es un barrio envejecido, sino 
que de entre los 31 barrios que componen la ciudad es el sexto con menor tanto por 
ciento de población mayor de 64 años, y eso que sus calles acogen diversas Residencias 
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y Apartamentos Tutelados para personas mayores1. Ello hace que, lógicamente, el 
porcentaje de personas mayores del Casco sea también inferior a la media de la ciudad.

Conocido este dato, igual sorprende menos el siguiente que vamos a aportar, aunque 
tampoco coincide con la idea general que se tiene de la población del Casco: el % de 
población joven (de 0 a 15 años) del Casco es el 12º más alto de la ciudad, superando 
por tanto a 19 barrios, con índice menor de menores.

BARRIO
(Datos 2020)

% población 
del barrio de 

0 a 15
1 ZABALGANA 27,7
2 ARETXABALETA-GARDELEGI 27,2
3 SALBURUA 26,4
4 ARRIAGA-LAKUA 19,6
5 SANSOMENDI 16,8
6 ALI 16,7
Total VITORIA-GASTEIZ 15,5
7 ZONA RURAL SUROESTE 14,9
8 ABETXUKO 14,5
9 MENDIZORROTZA 13,8
10 ZONA RURAL NOROESTE 13,8
11 CASCO VIEJO 13,1
12 ENSANCHE 12,4
13 CORONACION 12,4
14 ZARAMAGA 11,7
15 ARIZNABARRA 11,6
16 JUDIMENDI 11,5
17 ZONA RURAL ESTE 11,5
18 LOVAINA 11,4
19 ARANA 10,8
20 ADURTZA 10,7
21 ANGLO-VASCO 10,6
22 ARANTZABELA 10,6
23 TXAGORRITXU 10,4
24 GAZALBIDE 10,3
25 EL PILAR 10,1
26 ARANBIZKARRA 10,0
27 DESAMPARADOS 10,0
28 SA29N CRISTOBAL 9,9
29 SAN MARTIN 8,8
30 SANTA LUCIA 8,1
31 SANTIAGO 7,9
Elaboración propia a partir de los datos de 
Población de Vitoria-Gasteiz 2020

1 San Prudencio, Aurora -2, residencia y apartamentos- y Arquillos, que aunque hoy haya cerrado sus 
puertas, en el momento de la elaboración de los datos, aún seguía abierta.
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Pero, como decíamos al inicio, ambos fenómenos no son nada nuevos, ni se han 
producido de forma abrupta, sino que llevan teniendo lugar desde hace dos décadas, 
como podemos comprobar por los datos de la siguiente tabla:

Casco Viejo Vitoria-
Gasteiz

Menores de 15 años
de 1998 a 2010 +14,0 +5,5
de 2010 a 2020 +7,1 +18,1
de 1998 a 2020 +22,0 +24,5
De 15 a 64 años
de 1998 a 2010 +10,8 +5,4
de 2010 a 2020 -12,2 -2,1
de 1998 a 2020 -2,8 +3,1
Mayor de 64 años
de 1998 a 2010 -19,9 +39,1
de 2010 a 2020 -12,2 +31,9
de 1998 a 2020 -29,6 +83,5
Población total
de 1998 a 2010 +4,2 +10,0
de 2010 a 2020 -10,1 +6,6
de 1998 a 2020 -6,3 +17,2
Elaboración propia a partir de los datos de
Población de Vitoria-Gasteiz 2020

Vemos en ella cómo, aunque la población total del barrio ha descendido en un -6,3% de 
1998 a 2020, su población de menores en ese mismo periodo se ha incrementado en un 
22%. Lo que sucede es que la población mayor de 64 años en ese periodo ha descendido 
ni más ni menos que un -29,6% (de forma especialmente acusada en el periodo 1998 a 
2010, donde desciende un -19,9%), mientras que en el conjunto de la ciudad, lejos de 
descender, ha aumentado un 83,5%. ¿Qué ha pasado en el barrio para que se dé este 
fenómeno, para que perdamos uno de los mayores tesoros vecinales, el de la experiencia 
y saber comunitario de la mayoría de las persona mayores?. Es una de las cuestiones 
que intentaremos averiguar a lo largo del diagnóstico, pero de momento señalemos que 
avala una de las hipótesis que hemos mantenido en otros trabajos: las rehabilitaciones 
públicas impulsadas por el PERI de los 80, que se concretaron entre finales e los 80 y 
primera década del siglo actual, supusieron para muchas personas mayores que no 
podían hacer frente a los gastos de esas rehabilitaciones (a pesar de las subvenciones, 
sus reducidísimas pensiones no daban para ello) el tener que abandonar el barrio, en no 
pocos casos retornando a sus pueblos y lugares de origen (muchas de ellas eran 
originarias de distintas zonas del Estado español, que vinieron a Gasteiz durante la 
segunda mitad del siglo pasado), donde todavía contaban con un cierto apoyo de las 
redes familiares extensas.

Veamos ahora los datos de población en grandes grupos de edad, comparándolos con 
los barrios cercanos y distintos de Ensanche y Coronación, así con el conjunto de la 
ciudad:
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Distribución de la población por grandes grupos de edad en %
2020

De 0 a 15 De 16 a 64 65 y más 
Casco Viejo 13,1 70,0 16,9
Ensanche 12,4 60,8 26,8
Coronación 12,4 59,3 28,4
Vitoria-Gasteiz 15,5 63,2 21,3

Los datos nos indican de nuevo que el Casco, aunque tiene un % de población joven 
menor que el del conjunto de la ciudad, tiene más población joven que los barrios 
colindantes con los que vamos a establecer la comparación a lo largo del diagnóstico. 
Pero también nos muestran dos nuevos datos. Uno ya se había apuntado, la poca 
población de edad mayor que hay en el barrio, pues no sólo es inferior a la de los barrios 
colindantes, sino que es inferior en bastante a la del conjunto de la ciudad. El otro, 
aunque casi es consecuencia de los anteriores, no deja de ser llamativo: la importante 
presencia en el barrio del sector de población de 16 a 64 años, con un % por ciento 
mucho más alto no solo que Ensanche y Coronación, sino que también del conjunto de 
Gasteiz.

Vayamos introduciendo también el reflejo del factor sexo en la población del barrio, al 
tiempo que aportamos la cifra total de habitantes del barrio

Población del barrio por sexos
2020

MUJERES HOMBRES TOTAL
4.508 4.402 8.910

50,59% 49,41%

En estos niveles generales la división por sexos es bastante equilibrada. Veamos qué 
sucede si la establecemos en grandes grupos de edad:

GRUPOS DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL
de 0 a 15 565 604 1.169

48,33% 51,67%
de 16 a 64 3.084 3.152 6.236

49,45% 50,55%
65 y más 859 646 1.505

57,08% 42,92%
total barrio 4.508 4.402 8.910

50,59% 49,41%

La cuestión cambia. Porque el que las mujeres sean ligera mayoría en el cómputo total 
de la población del barrio, tiene que ver en que son amplia mayoría en la población de 
65 y más años (57,08 de mujeres y 42,92% de hombres), lo que tiene una cierta 
explicación en la mayor longevidad de las mujeres con respecto a los hombres. Más 
curioso, aunque a este nivel de poco desglose no señala una tendencia acusada, es el 
hecho de que en los estratos de población joven y de edad mediana, son mayoría los 
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hombres. ¿Sucederá lo mismo en los barrios cercanos y en el conjunto de Gasteiz? 
Como podemos comprobar en la siguiente tabla, la respuesta es que, en líneas generales 
sí.

MUJERES HOMBRES
CASCO VIEJO
de 0 a 15 48,33% 51,67%
de 16 a 64 49,45% 50,55%
65 y más 57,08% 42,92%
total barrio 50,59% 49,41%
ENSANCHE
de 0 a 15 50,42% 49,58%
de 16 a 64 52,99% 47,01%
65 y más 60,51% 39,49%
total barrio 54,68% 45,32%
CORONACIÓN
de 0 a 15 49,22% 50,78%
de 16 a 64 49,82% 50,18%
65 y más 60,16% 39,84%
total barrio 52,68% 47,32%
VITORIA-GASTEIZ
de 0 a 15 48,44% 51,56%
de 16 a 64 50,32% 49,68%
65 y más 56,26% 43,74%
total barrio 51,29% 48,71%

Elaboración propia a partir de los datos de
Población de Vitoria-Gasteiz 2020

1.2.- Una mirada más en detalle a los diversos grupos de edad

Señaladas las características generales de los distintos grupos de edad y su variación en 
el tiempo, conviene acercar un poco más el objetivo de nuestra mirada para intentar 
apreciar datos que explique o complementen esas tendencias. Para ello vamos primero a 
conocer la división de la población del barrio por tramos quinquenales, ordenando de 
mayor a menor proporción entre la población.
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La población del Casco por tramos de edad 
quinquenales (2019)

Personas % de la población total
0-14 1.035 12,15
75 y más 838 9,83
40-44 773 9,07
45-49 756 8,87
50-54 740 8,68
35-39 699 8,20
55-59 646 7,58
30-34 643 7,55
25-29 547 6,42
60-64 470 5,52
20-24 417 4,89
65-69 336 3,94
15-19 316 3,71
70-75 306 3,59

Elaboración propia a partir de los datos del informe municipal EVOLUCIÓN DE LA POBLACION 
POR BARRIOS Y GRUPOS DE EDAD

En estos datos generales vemos que las primeras posiciones las ocupan, lógicamente, los 
tramos de edad superiores a un quinquenio. Pero, después de ellos, lo que se aprecia 
claramente es que en el barrio predominan las personas de edad media/madura, 
habiendo bastante menos personas de edad muy joven o muy mayor. Pero conviene 
añadir a estos datos generales las lentes que incluyen tanto el factor sexo como la 
evolución durante un periodo, en este caso, entre 2005 y 2017, y observar con 
detenimiento la realidad y lo sucedido por un lado con el vecindario más joven, por otro 
con el de mediana edad y, finalmente, con el vecindario de más edad.

a) Los tramos de edad más joven

Veamos primero la evolución de 2005 a 2017 de la población más joven del Casco en 
tramos de 5 años de edad desde lo 0 a los 29 años, tanto en mujeres como en hombres. 
No nos detendremos mucho en el análisis de estos tramos concretos de edad, porque ya 
hemos visto que, más allá de romper con el mito de que en el barrio no hay población 
joven (es el 11ª barrio con más población joven de los 31 barrios de la ciudad), sus 
diferencias con el conjunto de Gasteiz no son muchas. Valgámonos para ello de la 
siguiente tabla que hemos elaborado, teniendo en cuenta que el dato que aparece entre 
paréntesis da cuenta de la posición que ocupa la porción de población en cuestión del 
barrio, dentro de la escala de los 31 barrios de la ciudad (ordenados de mayor a menor 
% de población en ese tramo)
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Muj.
0-4

Homb.
0-4

Muj.
5-9

Homb.
5-9

Muj.
10-14

Homb.
10-14

Muj.
15-19

Homb.
15-19

Muj.
20-24

Homb.
20-24

Muj.
25-29

Homb.
25-29

2005
Casco Viejo 229 (4) 240 (4) 173 (8) 154 (11) 135 (13) 152 (13) 149 (17) 169 (15) 295 (11) 300 (10) 494 (7) 559 (8)
2009
Casco Viejo 207 (7) 221 (6) 168 (10) 177 (9) 145 (11) 145 (12) 140 (13) 146 (15) 236 (11) 281 (8) 439 (6) 486 (5)
2013
Casco Viejo 190 (8) 221 (6) 167 (10) 171 (8) 124 (15) 153 (12) 153 (13) 140 (14) 203 (10) 203 (9) 308 (10) 333 (8)
2017
Casco Viejo 172 (8) 183 (7) 162 (8) 190 (7) 156 (12) 160 (9) 146 (13) 172 (10) 201 (10) 173 (14) 257 (8) 266 (7)

Elaboración propia a partir de los datos del informe municipal EVOLUCIÓN DE LA POBLACION POR BARRIOS Y GRUPOS DE EDAD

Vemos que, salvo en el tramo de 0 a 4 (mujeres y hombres) y de 20-24 (hombres) y 25-29 (mujeres), en todos los demás el Casco ha mejorado 
posición con respecto a 2005 en el ranking de barrios más jóvenes de la ciudad, especialmente en el tramo de 15-19 (mujeres y hombres) como 
10-14 (hombres). Eso no quiere decir que en la mayoría de tramos la población haya aumentado (lo que sería llamativo, teniendo en cuenta que 
durante ese periodo la población general del barrio ha disminuido aproximadamente un 10%). Pero sí que hay una clara diferencia entre sexos, 
porque observamos que mientras los hombres aumentan su número en todos los tramos comprendidos entre los 5 a los 20 años, las mujeres solo 
lo hacen en el de 10 a 14, lo que provoca que los hombres sean ahora mayoría en todos los tramos, salvo en el 20 a 24 (en el que, curiosamente 
antes sí lo eran). ¿Explicación para ello? Podría ser que las parejas o unidades monoparentales más jóvenes hubieran abandonado el barrio 
llevándose a la población infantil, entrando en su lugar al barrio parejas y unidades monoparentales de edad más madura, que serían las madres 
y/o padres de esa población de 10 a 20 años que aumenta. Algunos datos que vamos a ver en el próximo apartado parecen apuntar a ello.

b) Los tramos de edad mediana

En estos tramos de edad hay también varias cuestiones importantes a resaltar. Vemos que en los tramos de 30 a 44, tanto en mujeres como en 
hombres, el barrio ha tenido una pérdida muy importante de población (principalmente en el tramo de 30-34 que casi llega a la mitad), que no se 
corresponde ni con la pérdida de población que en general se dio en el barrio en esos años, ni, lógicamente, con la evolución que ha habido en el 
conjunto de la ciudad (creciente salvo en el tramo 30-34, descendiente en ambos sexos). Eso conlleva también que en todos los casos de estos 
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tramos (salvo en el de mujeres de 40 a 44) el barrio pierda posiciones en el ranking de los barrios con más tanto por ciento de población en esas 
edades. Sin embargo, a partir de los 45 y hasta los 64, ocurre justo lo contrario, a pesar del decrecimiento general de población en el barrio en 
esos años, en los tramos referidos hay un aumento, siempre mayor que en el conjunto de la ciudad, y en algunos tramos muy acusado (mujeres de 
50 a 60 por encima del 50% y hombres de 50 a 54, cercano al 50%). Lo que supone también que el barrio en todos los tramos y sexos de 45 a 59 
años mejores posiciones en el ranking por barrios en cuanto a % de población de esas edades.

Muj.
30-34

Homb.
30-34

Muj.
35-39

Homb.
35-39

Muj.
40-44

Homb.
40-44

Muj.
45-49

Homb.
45-49

Muj.
50-54

Homb.
50-54

Muj.
55-59

Homb.
55-59

Muj.
60-64

Homb.
60-64

2005
Casco 
Viejo

538 (5)
(5,26%)

667 (4)
(6,52%)

537 (5)
(5,25%)

616 (3)
(6,02%)

457 (8)
(4,47%)

491 (5)
(4,80%)

307 (12)
(3,00%)

351 (9)
(3,43%)

245 (14)
(2,39%)

248 (13)
(2,42%)

209 (15)
(2,04%)

265 (13)
(2,59%)

174 (17)
(1,70%)

204 (11)
(1,99%)

Vitoria-
Gasteiz

9.800
(4,31%)

10.628
(4,68%)

9.437
(4,15%)

9.817
(4,32%)

9.232
(4,06%)

8.841
(3,89%)

8.735
(3,84%)

8.207
(3,61%)

7.759
(3,42%)

7.608
(3,35%)

7.705
(3,39%)

7.590
(3,34%)

7.705
(3,39%)

6.213
(2,73%)

2009
Casco 
Viejo

514 (5)
(5,23%)

618 (5)
(6,29%)

478 (5)
(4,86%)

578 (4)
(5,88%)

452 (6)
(4,60%)

502 (4)
(5,11%)

383 (10)
(3,90%)

408 (8)
(4,15%)

278 (13)
(2,83%)

279 (12)
(2,84%)

244 (14)
(2,48%)

210 (15)
(2,14%)

189 (17)
(1,92%)

237 (13)
(2,41%)

Vitoria-
Gasteiz

10.210
(4,32%)

11.336
(4,79%)

9.804
(4,15%)

10.564
(4,47%)

9.533
(4,03%)

9.761
(4,13%)

9.243
(3,91%)

8.675
(3,67%)

8.553
(3,62%)

7.857
(3,32%)

7.725
(3,27%)

7.424
(3,14%)

7.386
(3,12%)

7.135
(3,02%)

2013
Casco 
Viejo

381 (5)
(4,24%)

426 (5)
(4,74%)

403 (5)
(4,48%)

497 (5)
(5,53%)

402 (5)
(4,47%)

442 (6)
(4,92%)

408 (8)
(4,54%)

424 (7)
(4,72%)

344 (11)
(3,83%)

359 (8)
(3,99%)

247 (15)
(2,75%)

240 (13)
(2,67%)

204 (16)
(2,27%)

193 (16)
(2,15%)

Vitoria-
Gasteiz

9.414
(3,89%)

9.924
(4,10%)

10.261
(4,24%)

11.260
(4,65%)

9.687
(4,00%)

10.134
(4,19%)

9.523
(3,93%)

9.332
(3,85%)

9.099
(3,76%)

8.303
(3,43%)

8.259
(3,41%)

7.530
(3,11%)

7.646
(3,16%)

7.119
(2,94%)

2017
Casco 
Viejo

310 (6)
(3,60%)

335 (5)
(3,89%)

376 (6)
(4,37%)

379 (7)
(4,40%)

359 (7)
(4,17%)

417 (7)
(4,04%)

379 (6)
(4,40%)

437 (6)
(5,08%)

390 (8)
(4,53%)

364 (9)
(4,23%)

319 (11)
(3,70%)

307 (12)
(3,57%)

203 (17)
(2,36%)

207 (13)
(2,40%)

Vitoria-
Gasteiz

7.954
(3,21%)

7.861
(3,17%)

10.017
(4,04%)

10.296
(4,15%)

10.370
(4,18%)

11.003
(4,44%)

9.640
(3,89%)

9.897
(3,99%)

9.545
(3,85%)

8.938
(3,61%)

8.941
(3,61%)

7.987
(3,22%)

7.948
(3,21%)

7.230
(2,92%)

∆ 2017 / 2005
Casco -42,38 -49,78 -29,98 -35,56 -21,44 -15,07 23,45 24,50 59,18 46,77 52,63 15,85 16,67 1,47
Gasteiz -18,88 -26,04 6,15 4,88 12,33 24,45 10,36 20,59 23,02 17,48 16,04 5,23 3,15 16,37

Elaboración propia a partir de los datos del informe municipal EVOLUCIÓN DE LA POBLACION POR BARRIOS Y GRUPOS DE EDAD
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Vemos que en los tramos de 30 a 44, tanto en mujeres como en hombres, el barrio ha 
tenido una pérdida muy importante de población (principalmente en el tramo de 30-34 
que casi llega a la mitad), que no se corresponde ni con la pérdida de población que en 
general se dio en el barrio en esos años, ni, lógicamente, con la evolución que ha habido 
en el conjunto de la ciudad (creciente salvo en el tramo 30-34, descendiente en ambos 
sexos). Eso conlleva también que en todos los casos de estos tramos (salvo en el de 
mujeres de 40 a 44) el barrio pierda posiciones en el ranking de los barrios con más 
tanto por ciento de población en esas edades. Sin embargo, a partir de los 45 y hasta los 
64, ocurre justo lo contrario, a pesar del decrecimiento general de población en el barrio 
en esos años, en los tramos referidos hay un aumento, siempre mayor que en el conjunto 
de la ciudad, y en algunos tramos muy acusado (mujeres de 50 a 60 por encima del 50% 
y hombres de 50 a 54, cercano al 50%). Lo que supone también que el barrio en todos 
los tramos y sexos de 45 a 59 años mejores posiciones en el ranking por barrios en 
cuanto a % de población de esas edades. Esto avala nuestra hipótesis de que las parejas 
o unidades monoparentales más jóvenes hubieran abandonado el barrio llevándose a la 
población infantil, entrando en su lugar al barrio parejas y unidades monoparentales de 
edad más madura. 

Pero hay otro importante dato a resaltar. Tan importante es el crecimiento de las 
mujeres entre 50 y 64 años que en los tramos de 50 a 59 pasan a ser más que los 
hombres, y alcanzando casi su cifra en el tramo de 60 a 64. Así, han pasado de ser en 
esos tramos 628, a ser 912 (284 mujeres más), mientras que los hombres han pasado de 
717 a 878 (161 más). Esto es, durante estos años, a pesar del fuerte crecimiento de 
hombres en esos tramos de edad, las mujeres que han llegado al barrio son aún 123 más 
que los hombres. La lectura que cabe hacer de esto datos es que en el barrio ha habido 
un muy importante crecimiento no solo de hogares familiares tradicionales de madres y 
padres de edad madura sino que, además, ha habido una muy fuerte incorporación de 
mujeres de edad madura que encabezan bien familias monoparentales, bien hogares 
unipersonales.

No tenemos datos por tramos quinquenales en el transcurso de una década, pero en la 
siguiente tabla sí podemos abarcar por décadas los cambios habidos entre 2011 y 2019, 
lo que nos permite establecer una comparación para ver en qué edades se ha centrado la 
fuga, porque la gente que hoy tiene 25 años, hace 10 tenía 15, y así sucesivamente. 
Veámoslo con ayuda de los datos de la siguiente tabla.

Mujeres
Casco

Hombres
Casco

Población 
Total Casco

Mujeres 15-19 (2011) 148 Hombres 15-19 (2011) 167 315

Mujeres 25-29 (2019) 279 Hombres 25-29 (2019) 268 547

Mujeres 20-24 (2011) 202 Hombres 20-24 (2011) 227 429

Mujeres 30-34 (2019) 325 Hombres 30-34 (2019) 318 643

Mujeres 25-29 (2011) 307 Hombres 25-29 (2011) 377 684

Mujeres 35-39 (2019) 330 Hombres 35-39 (2019) 369 699

Mujeres 30-34 (2011) 433 Hombres 30-34 (2011) 517 950

Mujeres 40-44 (2019) 367 Hombres 40-44 (2019) 406 773
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Observamos que (sin olvidar que habrá entradas y salidas de las mismas edades que se 
compensan entre ellas) la fuga principal ha sido (para el tramo de edad en que nos 
centramos, el de 25 a 44 años en 2019) la de las personas que en 2011 tenían 30-34 
años, que es el único que disminuye. (en 177 personas, un -18,63%). Esto podría 
responder en gran medida a unidades familiares de 30 a 34 años que salen del Casco 
camino principalmente de los barrios nuevos. 

Queda sin resolver la cuestión del porqué la reducción de personas entre 25 a 44 años se 
da especialmente entre los hombres (los hombres se reducen en 119, mientras que las 
mujeres solo en 43), aunque una hipótesis probable sea que un tanto por ciento 
importante de esos hombres jóvenes sean migrantes que no han iniciado la reagrupación 
familiar hasta que no han conseguido una vivienda en condiciones dignas… fuera del 
Casco. En cualquier caso, esta es una de las cuestiones en las que nos vendría bien que 
aportarais otras posibles lecturas.

Pero los datos de la tabla anterior nos hacen fijarnos en otra cuestión. Vemos que el 
colectivo que en 2011 tenían entre 15 y 29 años, 10 años después, cuando han pasado a 
ser el colectivo de entre 25 y 39, no solo no se ha reducido, sino que se ha ampliado de 
una forma muy importante, crece en un +32,28%, esto es, 461 personas, lo que 
evidencia que, además de quienes había en el barrio, ha entrado bastante más gente que, 
por su edad, es difícil que en su mayoría responda a jóvenes que se independizan, y es 
más fácil que se deba a jóvenes que vienen al barrio junto con madres y padres de una 
cierta edad, como luego veremos que así sucede.

c) Los tramos de edad de las personas más mayores

Los datos más llamativos y preocupantes aparecen en esta tabla. Vemos cómo en los 
tramos de 65 a 85 y en ambos sexos (salvo la excepción de los hombres de 65 a 69 y 80 
a 84) disminuye de forma muy importante la población de mayor edad. Y en el resto, 
aumenta bastante menos que lo que lo hace en el conjunto de la ciudad, donde en todos 
los tramos y en ambos sexos aumenta de forma muy considerable, como consecuencia 
lógica del aumento de la esperanza de vida. Esto quiere decir que en el periodo 2005 a 
2017 se han ido del barrio 285 personas vecinas mayores de 65 años, lo que supone una 
reducción del 15,20%, mientras que en ese mismo periodo en Gasteiz aumentaban en un 
41,55%.
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Muj.
65-69

Homb.
65-69

Muj.
70-74

Homb.
70-74

Muj.
75-79

Homb.
75-79

Muj.
80-84

Homb.
80-84

Muj.
85 y +

Homb.
85 y +

2005
Casco Viejo 197 (11)

(1,93%)
157 (13)
(1,53%)

238 (10)
(2,33%)

220 (7)
(2,15%)

226 (6)
(2,21%)

163 (3)
(1,59%)

229 (2)
(2,24%)

119 (3)
(1,16%)

258 (2)
(2,52%)

68 (6)
(0,66%)

Vitoria-
Gasteiz

4.887
(2,15%)

4.758
(2,09%)

5.113
(2,25%)

4.522
(1,99%)

4.190
(1,84%)

3.065
(1,35%)

3.137
(1,38%)

1.786
(0,79%)

2.956
(1,30%)

1.141
(0,50%)

2009
Casco Viejo 161 (17)

(1,64%)
146 (16)
(1,48%)

189 (12)
(1,92%)

145 (13)
(1,47%)

193 (12)
(1,96%)

170 (9)
(1,73%)

215 (5)
(2,19%)

117 (4)
(1,19%)

256 (3)
(2,60%)

104 (4)
(1,06%)

Vitoria-
Gasteiz

5.398
(2,28%)

5.289
(2,24%)

4.919
(2,08%)

4.480
(1,89%)

4.755
(2,01%)

3.754
(1,59%)

3.635
(1,54%)

2.235
(0,94%)

3.581
(1,51%)

1.515
(0,64%)

2013
Casco Viejo 166 (18)

(1,85%)
206 (13)
(2,29%)

153 (16)
(1,70%)

123 (17)
(1,37%)

192 (11)
(2,14%)

150 (12)
(1,67%)

175 (10)
(1,95%)

124 (9)
(1,38%)

281 (5)
(3,13%)

83 (10)
(0,92%)

Vitoria-
Gasteiz

6.985
(2,88%)

6.507
(2,69%)

4.808
(1,99%)

4.550
(1,88%)

4.907
(2,03%)

3.980
(1,64%)

4.148
(1,71%)

2.819
(1,16%)

4.433
(1,83%)

1.900
(0,78%)

2017
Casco Viejo 177 (17)

(2,06%)
173 (16)
(2,01%)

154 (18)
(1,79%)

162 (15)
(1,88%)

150 (14)
(1,74%)

101 (18)
(1,17%)

166 (12)
(1,93%)

130 (11)
(1,51%)

262 (7)
(3,04%)

115 (9)
(1,34%)

Vitoria-
Gasteiz

7.425
(3,00%)

6.652
(2,68%)

6.499
(2,62%)

5.794
(2,34%)

4.459
(1,80%)

3.852
(1,55%)

4.571
(1,84%)

3.271
(1,32%)

5.291
(2,14%)

2.514
(1,01%)

∆ 2017 / 2005
Casco -10,15 10,19 -35,29 -26,36 -33,63 -38,03 -27,51 9,24 1,55 69,12
Gasteiz 51,93 39,81 27,11 28,13 6,42 25,68 45,71 83,15 78,99 120,33

Elaboración propia a partir de los datos del informe municipal 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACION POR BARRIOS Y GRUPOS DE EDAD
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Pero observemos con más detenimiento el dato. Porque de esas 285 personas mayores 
de 65 años que han dejado el barrio, resulta que la inmensa mayoría son mujeres, nada 
más y nada menos que 239 mujeres y 46 hombres. Lo que quiere decir que una de cada 
5 mujeres mayores de 65 años (el 20,82%) se han ido (o se han tenido que ir) de 2005 a 
2017. Es una auténtica barbaridad, que tiene repercusiones importantístimas en la vida 
comunitaria del barrio, pues buena parte de esas abuelas son depositarias de la memoria 
barrial de funcionamiento comunitario basado en la práctica cotidiana del apoyo mutuo 
y solidaridad vecinal; en el tejido de redes vecinales no basadas en proyectos teóricos, 
sino en vivencias, y búsqueda de soluciones a las carencias y necesidades del día a día. 
Y, en no pocas ocasiones, expertas en la organización de celebraciones y festejos de sus 
vecindades.

Probablemente haya más razones que lo expliquen, pero destacamos una que hemos 
oído contar a no pocas personas vecinas del barrio: las numerosas mujeres mayores, en 
muchos casos viudas con pensiones paupérrimas que, ante el coste que para ellas 
suponía hacer frente a las rehabilitaciones de sus viviendas (impulsada por el PERI de 
los 80), abandonaban estas, bien a cambio de una plaza en una residencia (opción que 
les ofrecía el Ayuntamiento que, a cambio se quedaba con la casa), bien malvendiéndola 
y retornando a sus lugares de origen, ya que muchas de ellas provenían de pueblos y 
ciudades que abandonaron en su juventud para venir con sus familias a buscar trabajo en 
Gasteiz. En sus lugares de origen todavía mantenían una cierta red de apoyo familiar o 
vecinal, lo que les permitía dar el paso. Esta altísima pérdida de mujeres mayores de 65 
años no solo no se ha dado en el conjunto de la ciudad (en el Casco se reducen en 
-20,82%, mientras que en el conjunto de Gasteiz aumentan en un 39,25%), sino que 
tampoco sucede en el resto de barrios, lo que provoca que las mujeres de estos tramos 
de edad desciendan en el ranking de % por ciento de mujeres mayores de 65 por barrios, 
una media de 7,5 puestos en cada tramo.

El hecho del abandono (ya decimos que en muchos casos forzado) de las mujeres 
mayores viudas, junto con el aumento de la esperanza de vida de los hombres mayores 
de 80 años, lleva consigo el que se vayan equiparando algo más los datos entre mujeres 
y hombres mayores de 80 años. Si en 2005 sólo una de cada cuatro personas mayores 
era un hombre, en 2017 son ya una de cada tres. Pero esta tendencia sí que se da 
también en el conjunto de la ciudad.

1.3.- Acercando la mirada a la realidad interna del barrio (secciones censales)

Hasta ahora hemos utilizado para nuestra mirada una lente de larga distancia, vamos 
ahora comenzar a utilizar una de mediana, para intentar observar cuál es el reparto 
poblacional por diversas zonas del barrio. Para ello, el instrumento del que tenemos que 
valernos es el de las secciones censales, que, como ya comentamos en la introducción 
general de este diagnóstico de barrio, es la división administrativa de menor escala que 
cuenta con el tipo de datos que estamos analizando. Los datos de población con nivel de 
desglose más actualizados son de 2019, y a ellos recurriremos. La fuente, mientras no 
señalemos lo contario, será LurData, la herramienta de difusión estadística del 
EUSTAT.
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El primer dato del que debemos partir es conocer la población que tiene cada una de las 
6 secciones actuales del barrio, y el % que cada una representa sobre el total de la 
población del barrio. Aprovechemos de paso para ver la división por sexos.

Población del Casco por secciones censales (2019)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Población Total 1.250 937 2.143 1.648 1.198 1.346 8.522

% de la sección sobre el barrio 14,67 11,00 25,15 19,34 14,06 15,79

Mujeres Total 664 481 1.054 807 640 678 4.324

Hombres Total 586 456 1.089 841 558 668 4.198

% de mujeres en la sección 53,12 51,33 49,18 48,97 53,42 50,37 50,74%

% de hombres en la sección 46,88 48,67 50,82 51,03 46,58 49,63 49,26%

Sección 1: la cuarta más poblada (1.250 personas, de ellas un 53,12% mujeres, mayoría) 
Representa un 14,67% de la población del barrio.
Sección 3: la menos poblada con 937 personas (el 11,00% de la población del barrio), 
mayoría de mujeres (51,33%)
Sección 4: la más poblada, con sus 2.143 personas recoge al 25,15% de la población del 
barrio. Una de las dos únicas secciones con mayoría de hombres (50,82%)
Sección 5: La segunda más poblada (1.648 personas, el 19,34% del barrio) Mayoría de 
hombres (51,03%)
Sección 8: la segunda con menor población (1.198, el 14,06%) y con mayor % de 
mujeres (el 53,42%)
Sección 10: la tercera más poblada (1.346 personas, el 15,79%), mayoría de mujeres 
(50,37%)

En cuanto a las secciones censales en general, vemos que las hay de varios tamaños, 
desde la que tiene menos población, la 3, que no llega a las 1.000 personas vecinas 
(937) y representa el 11% de la población del barrio, hasta la 4, que tiene 2.143 
personas vecinas y representa una cuarta parte de la población del barrio. 

Por lo que se refiere a la división por sexos en las secciones, vemos que hay realidades 
diferentes. En números absolutos vemos que son más las mujeres en las secciones 1, 3, 
8 y 10, siendo más los hombres en la 4 y 5. En cualquier caso, las diferencias que se 
aprecian en este sentido no son significativas. 

Veamos ahora si la realidad que vemos en los datos de 2019 supone cambios 
apreciables con respecto a la del año que vamos a tomar como referencia de 
comparación siempre que sea posible, el 2011. Para distinguir mejor los datos de cada 
año, démosle color verde a los de 2019, mantengamos el negro par los de 2011 y demos 
color rojo a los datos que nos hablen de comparaciones.
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Evolución de la población del Casco por secciones censales 2011-2019

1 3 4 5 8 10 CASCO

Población Total 2011 1.320 1.081 2.288 1.748 1.294 1.536 9.267

Población Total 2019 1.250 937 2.143 1.648 1.198 1.346 8.522

2019 / 2011 -5,30 -13,32 -6,34 -5,72 -7,42 -12,37 -8,04
% de la sección sobre el barrio 
2011

14,24 11,67 24,69 18,86 13,96 16,57

% de la sección sobre el barrio 
2019

14,67 11,00 25,15 19,34 14,06 15,79

Mujeres Total 2011 681 530 1.083 825 682 767 4.568

Mujeres Total 2019 664 481 1.054 807 640 678 4.324

2019 / 2011 -2,50 -9,25 -2,68 -2,18 -6,16 -11,6 -5,34
Hombres Total 2011 639 551 1.205 923 612 769 4.699

Hombres Total 2019 586 456 1.089 841 558 668 4.198

2019 / 2011 -8,29 -17,24 -9,63 -8,88 -8,82 -13,13 -10,66

% de mujeres en la sección 2011 51,59 49,03 47,33 47,20 52,70 49,93 49,29

% de mujeres en la sección 2019 53,12 51,33 49,18 48,97 53,42 50,37 50,74

% de hombres en la sección 2011 48,41 50,97 52,67 52,80 47,30 50,07 50,71

% de hombres en la sección 2019 46,88 48,67 50,82 51,03 46,58 49,63 49,26

Entre 2011 y 2019:
Sección 1: es la que menos % de población ha perdido, tanto en mujeres como en 
hombres, aunque ha perdido bastantes más hombres que mujeres
Sección 3: con diferencia la que mayor % de población ha perdido, especialmente de 
hombres (un -17,24%) lo que ha llevado a que ahora las mujeres sean mayoría.
Sección 4: mayor pérdida de hombres que de mujeres, pero en ambos casos por debajo 
de las que ha habido en el conjunto del barrio
Sección 5: la segunda sección que menos población ha perdido, pero como en todos los 
casos, ha perdido más hombres que mujeres.
Sección 8: aunque pierde más hombres que mujeres, su % de pérdida de hombres es 
menor que la media del barrio, y su pérdida de mujeres es mayor.
Sección 10: es la que mayor % ha perdido tanto en mujeres como en hombres, aunque 
las que más equilibrio tiene en la pérdida entre sexos. Aun así, ha supuesto que ahora 
tenga más mujeres que hombres

Vemos, efectivamente, que el cambio más reseñable en estos 8 años es que las mujeres 
han pasado a ser mayoría en el barrio. Su tanto por ciento se ha incrementado en todas 
las secciones, y aunque hay dos en las que los hombres siguen siendo mayoría (la 4 y la 
5), las cifras están muy equilibradas en estas dos secciones (las mujeres suponen un 
49,18 y 48,97% respectivamente)

Y es que, aunque la población, tanto en general como en cada uno de los sexos, haya 
disminuido en este tiempo, lo ha hecho de forma más importante entre los hombres que 
entre las mujeres (el descenso general es de -8,04, sin embargo, mientras el de las 
mujeres es de un -5,34%, el de los hombres es casi el doble -10,66). En cifras concretas 
supone que en este periodo de tiempo el barrio ha perdido 244 mujeres y 501 hombres. 
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Esto quiere decir que o se han ido bastante más hombres que mujeres del barrio, o que 
entre el nuevo vecindario que ha venido al barrio han llegado bastantes más mujeres que 
hombres. Probablemente una mezcla de las dos. Veremos en otro apartado de este 
diagnóstico si los datos sobre el Movimiento Natural de Población nos permiten 
confirmar alguna de las hipótesis.

Otro dato a no dejar escapar es que en el computo general de población por secciones la 
3 y la 10 han perdido bastante más población que la media (-13,32% y -12,37%, por 
-8,04 del conjunto del barrio) mientras que la 1 y la 5 han perdido menos que la media 
(-5,30 y -5,72)

1.3.A.- Aplicando el microscopio

Alcanzado este punto conviene volver a cambiar de lente, y utilizar ahora la que 
calificaremos de microscópica, pues nos permite apreciar muchos más detalles. Por 
ejemplo, cómo se divide la población de las secciones del barrio por tramos de 
quinquenios de edad.

Sección 1: infrarrepresentación en las franjas de edad más jóvenes (de 0 a 29) y las 
edades medias más altas (de 45 a 54), pero tiene sobrerrepresentación en todas las 
edades más altas (de 55 a 75 o más). Es la sección con mayor tasa de presencia de 
mujeres (sólo se le aproxima la sección 8, pero esta debida a la importantísima 
presencia de mujeres mayores de 75, que suponemos vinculada a la Residencia San 
Prudencio). Es más, en la franja de edad de 45 a 69 las mujeres son un 24,35% más que 
los hombres, y en la franja de 20 a 34 ¡¡un 36,73% más!!
Sección 3: se evidencia una clara sobrerrepresentación de las franjas de las edades 
medias (de 25 a 54), teniendo infrarrepresentación en todas las más mayores y en la 
mayoría de las más jóvenes. En general no tiene grandes diferencias de proporción entre 
sexos.
Sección 4: Junto con la 5, clara sobrerrepresentación en las franjas de edad más jóvenes 
(entre 0 y 54 años) con predominio de los hombres, e infrarrepresentación en casi todas 
las de mayores, con predominio en este caso de las mujeres. 
Sección 5: Sobrerrepresentación en todo el tramo de 30 a 59, e infrarrepresentación de 
60 años en adelante. En todo el tramo de 0 a 44 años son mayoría los hombres
Sección 8: tiene una clara infrarrepresentación en todas las franjas de edad que van de 
los 0 a los 54 años, y luego tiene una sobrerrepresentación en todos los tramos de edad 
mayor. Es cierto que en ella se encuentra la Residencia San Prudencio, pero ello explica 
solo el hecho de su enorme sobrerrepresentación en la franja de 75 años o más (un 
24,71%, cuando la media en el barrio es de 9,83%), y no es argumento para justificar su 
poca representación en las edades jóvenes. Esa sobrerrepresentación de 75 y más años 
está protagonizada por las mujeres (248 mujeres y 153 hombres), especialmente en el 
caso de las personas mayores de 85 (189 mujeres y 107 hombres)
Sección 10: es casi el reverso de la 3, cuenta con infrarrepresentación en casi todas las 
franjas de las edades medias y con sobrerrepresentación en la mayoría de las más 
jóvenes y más mayores. Llama la atención la diferencia entre hombres y mujeres en la 
franja de los 35 a 50 años, los hombres superan a las mujeres en un 27,81%
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Hemos coloreado de verde las casillas que representan estar por debajo de la media del 
barrio, y en rosa las que significan que se está por encima de esa media. Ello nos hace 
ver que hay dos secciones en las que se da una clara sobrerrepresentación en las franjas 
de edad más jóvenes (entre 0 y 54 años), son las secciones 4 y 5, quienes, lógicamente, 
luego tienen una infrarrepresentación en el vecindario de edades mayores. 
Hay, al otro extremo, una sección que tiene una clara infrarrepresentación en todas las 
franjas de edad que van de los 0 a los 54 años, y que luego tiene una 
sobrerrepresentación en todos los tramos de edad mayor. Es la sección 8, y es cierto que 
en ella se encuentra la Residencia San Prudencio, pero ello explica solo el hecho de su 
enorme sobrerrepresentación en la franja de 75 años o más (un 24,71%, cuando la media 
en el barrio es de 9,83%), y no es argumento para justificar su poca representación en 
las edades jóvenes.

Población de las secciones censales del Casco por tramos de edad quinquenales

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total 1.250 937 2.143 1.648 1.198 1.346 8.522

0-14 137 114 271 233 140 140 1.035

% de esa edad en la sección 10,96 12,17 12,65 14,14 11,69 10,40 12,15

15-19 35 30 94 56 44 57 316

% de esa edad en la sección 2,80 3,20 4,39 3,40 3,67 4,23 3,71

20-24 56 44 117 81 42 77 417

% de esa edad en la sección 4,48 4,70 5,46 4,92 3,51 5,72 4,89

25-29 76 70 158 104 59 80 547

% de esa edad en la sección 6,08 7,47 7,37 6,31 4,92 5,94 6,42

30-34 100 85 163 130 67 98 643

% de esa edad en la sección 8,00 9,07 7,61 7,89 5,59 7,28 7,55

35-39 114 77 178 147 73 110 699

% de esa edad en la sección 9,12 8,22 8,31 8,92 6,09 8,17 8,20

40-44 117 101 191 159 82 123 773

% de esa edad en la sección 9,36 10,78 8,91 9,65 6,84 9,14 9,07

45-49 92 101 202 173 77 111 756

% de esa edad en la sección 7,36 10,78 9,43 10,50 6,43 8,25 8,87

50-54 98 105 207 147 74 109 740

% de esa edad en la sección 7,84 11,21 9,66 8,92 6,18 8,10 8,68

55-59 103 67 147 133 69 127 646

% de esa edad en la sección 8,24 7,15 6,86 8,07 5,76 9,44 7,58

60-64 76 37 123 79 70 85 470

% de esa edad en la sección 6,08 3,95 5,74 4,79 5,84 6,32 5,52

65-69 64 34 82 49 54 53 336

% de esa edad en la sección 5,12 3,63 3,83 2,97 4,51 3,94 3,94

70-74 51 23 69 55 51 57 306

% de esa edad en la sección 4,08 2,45 3,22 3,34 4,26 4,23 3,59

75 o más 131 49 141 102 296 119 838

% de esa edad en la sección 10,48 5,23 6,58 6,19 24,71 8,84 9,83
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Un tercer modelo es el de la sección 1, con infrarrepresentación en las franjas de edad 
más jóvenes (de 0 a 29) y las edades medias más altas (de 45 a 54), pero que tiene 
sobrerrepresentación en todas las edades más altas (de 55 a 75 o más)
En la sección 3 se evidencia una clara sobrerrepresentación de las franjas de las edades 
medias (de 25 a 54), teniendo infrarrepresentación en todas las más mayores y en la 
mayoría de las más jóvenes.
La sección 10 es casi el reverso de la 3, cuenta con infrarrepresentación en casi todas las 
franjas de las edades medias y con sobrerrepresentación en la mayoría de las más 
jóvenes y más mayores.

¿Y si a estos datos por secciones censales les aplicamos, además, el factor sexo?

1
M

1
H

3
M

3
H

4
M

4
H

5
M

5
H

8
M

8
H

10
M

10
H

Total 
M

Total 
H

Total
Casco

664 586 481 456 1.054 1.089 807 841 640 558 678 668 4.324 4.198 8.522

0-14 62 75 54 60 136 135 108 125 69 71 73 67 502 533 1.035

15-19 18 17 11 19 37 57 20 36 23 21 23 34 132 184 316

20-24 33 23 24 20 58 59 37 44 24 18 41 36 217 200 417

25-29 43 33 32 38 86 72 48 56 25 34 45 35 279 268 547

30-34 58 42 47 38 79 84 60 70 32 35 49 49 325 318 643

35-39 55 59 35 42 79 99 69 78 43 30 49 61 330 369 699

40-44 52 65 54 47 96 95 70 89 40 42 55 68 367 406 773

45-49 60 32 46 55 90 112 92 81 39 38 47 64 374 382 756

50-54 52 46 55 50 99 108 73 74 30 44 66 43 375 365 740

55-59 53 50 41 26 75 72 74 59 33 36 62 65 338 308 646

60-64 39 37 18 19 53 70 44 35 34 36 41 44 229 241 470

65-69 36 28 17 17 48 34 23 26 32 22 31 22 187 149 336

70-74 17 34 14 9 27 42 28 27 27 24 28 29 141 165 306

75 o + 86 45 33 16 91 50 61 41 189 107 68 51 528 310 838
Naranja, el sexo mayoritario en cada franja de edad
Rojo, cuando la diferencia entre los sexos de la misma sección (o el barrio) supera el 20%

Si antes habíamos visto que las secciones 4 y 5 tenían una clara sobrerrepresentación en 
la franja de 0 a 54 años, ahora podemos ver claramente que esa sobrerrepresentación es 
sobre todo de los hombres, que son más (a veces, bastantes más) en la mayoría de esas 
franjas de edad (especialmente en el caso de la sección 5), eso hace que en el computo 
general de estas dos secciones sean más los hombres que las mujeres, a pesar de que en 
el conjunto del barrio sean mayoría las mujeres. Eso sí, en las edades altas son más las 
mujeres en la mayoría de las franjas quinquenales, especialmente en el caso de la 
sección 5.
La sección 1 descubrimos que es la sección con mayor tasa de presencia de mujeres 
(sólo se le aproxima la sección 8, pero esta debida a la importantísima presencia de 
mujeres mayores de 75, que suponemos vinculada a la Residencia San Prudencio). Es 
más, en la franja de edad de 45 a 69 las mujeres son un 24,35% más que los hombres, y 
en la franja de 20 a 34 ¡¡un 36,73% más!!
En la sección 10, que tiene una representación en casi todas las franjas de edad muy 
parecida a la del conjunto del barrio, llama la atención la diferencia entre hombres y 
mujeres en la franja de los 35 a 50 años, los hombres superan a las mujeres en un 
27,81%
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No por sabida hay que dejar de citar la importantísima mayoría de mujeres sobre 
hombres en la franja de 75 o más, tanto en el total del barrio como en todas y cada una 
de las secciones censales.

La evolución de 2011 a 2019

Llegadas hasta aquí, finalmente nos queda una última tarea: ver si la realidad actual que 
describen los datos viene de antiguo, o si es reflejo de cambios que se vengan dando en 
la población del barrio y sus secciones. Nos vamos a centrar principalmente en observar 
cómo se reproducen en las secciones censales las tres grandes variaciones sobre la 
población que hemos visto que se han dado en el Casco entre 2005 y 2017 (aunque hay 
variaciones significativas en los datos 2011-2019) Para ello va a ser fundamental la 
larga tabla que incorporamos al final de este apartado.

Sección 1: No le afecta la reducción generalizada en el barrio de las personas entre 25 a 
44 años, franja que en esta sección o disminuye ni tan siquiera en el % que lo hace la 
población en general en el barrio (un -8,04%, mientras que esta franja en la sección 1 
sólo se reduce en un -3,25%), por lo que podemos decir que relativamente este 
segmento de población se incrementa en la sección 1. Por el contrario, tampoco tiene el 
importante aumento que se da en el barrio en la franja de 50 a 59, su aumento es sólo de 
13 personas (6 mujeres y 7 hombres)
Sección 3: aumenta en 54 personas vecinas, en la franja entre 50 a 59, lo que es 
bastante, teniendo en cuenta que es la sección con menos población total. Pero ese 
aumento es muy desequilibrado por sexos. Las mujeres aumentan en 40 y los hombres 
en 14. No se puede pensar por tanto en la entrada de familias tradicionales, porque 
además en la sección tres las personas jóvenes en todas las franjas de edad descienden 
bastante. Por ello tampoco se puede pensar ni en madres solteras ni en mujeres 
separadas con familia a su cargo. Por eliminación parece que hay que pensar en mujeres 
solas. Por edad, luego habrá que comprobarlo, tampoco parece responder al perfil típico 
de mujeres de origen extranjero. Hay que destacar el hecho (que ya ocurría también en 
2011) de las muy pocas personas mayores de 70 años que tiene la sección 3 (72 
personas, 47 mujeres y 25 hombres), lo que significa un 6,29% de la población total del 
barrio en esas edades, cuando por población total le correspondería prácticamente el 
doble (un 11,00%). Y todo ello después de haber aumentado en 13 personas (6 mujeres 
y 7 hombres) en el tramo de 65 a 75 años.
Sección 4: En la franja de 50 a 59 años aumenta en 92 personas vecinas, y de una forma 
bastante pareja entre sexos (47 mujeres y 45 hombres), lo que podría hablarnos de 
familias tradicionales… pero sin hijas o hijos, ya que la sección 4 en las franjas de edad 
de quienes podrían ser sus hijas e hijos (franja de 15 a 34 años), no sólo no gana 
vecindario, sino que lo pierde de una forma importante (113 personas menos, 29 
mujeres y 84 hombres). Es también la sección que tiene una pérdida más importante de 
mujeres a partir de los 70 años, entre 2011 y 2019 pierde algo más de una de cada 
cuatro (esto es, pierde 42 mujeres mayores de 70 años)
Sección 5: sufre de forma especial la reducción de personas entre los 25 y 44 años, ya 
que disminuye en 198 personas (70 mujeres y 128 hombres), lo que supone un 11,32% 
de la población total que tenía en 2011. Además, en la franja de 50 a 59 años tiene un 
aumento importante, 88 personas, de las cuales 52 son mujeres y 36 hombres. Aquí sí 
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puede haber entrada de alguna familia tradicional o de hogares monoparentales con 
hijes, pues en el tramo 15 a 24 si hay un aumento de 17 personas de esas edades. Gana 
de forma notable personas de 70 a 75 años (10 mujeres y 14 hombres)
Sección 8: No tiene el importante aumento que se da en el barrio en la franja de 50 a 59 
años, sino que disminuye en 5 (las mujeres se reducen en 10 y los hombres solo 
aumentan en 5). En la sección 8, justo en la que está la Residencia San Prudencio, se da 
el retroceso más importante en personas de 70 a 75 años, ya que disminuye en 22, 
aunque la inmensa mayoría (18) son mujeres, pero es la única sección en la que 
disminuyen los hombres de esa edad.
Sección 10: hay un aumento en la franja de 50 a 59 de 55 personas, 34 mujeres y 21 
hombres. Como en el caso de la sección 5, también hay un ligero aumento en parte de la 
franja de edad que podría recoger a sus hijas e hijos (9 personas más), pero de nuevo 
solo sería uno de los factores que ayudaría a comprender la entrada

a) Una tremenda pérdida de población en la franja de edad que abarca de los 25 a 
44 años (que con los datos de 2019 se extiende hasta los 49) 
Si lo que observamos ahora es cómo se da este fenómeno por secciones censales, 
podemos comprobar que en todas ellas desciende la población en este tramo de 25 a 44 
años (en ambos sexos), aunque de forma distinta. Hay una sección, la 5, que sufre de 
forma especial esa reducción, ya que disminuye en 198 personas (70 mujeres y 128 
hombres, una cuarta parte del total de personas menos), lo que supone un 11,32% de la 
población total que tenía en 2011. En el otro extremo, la sección 1, donde la reducción 
total es de 43 personas (8 mujeres y 35 hombres), lo que solo supone una reducción del 
3,25% de la población total que tenía en 2011, inferior a la reducción de la población 
total en el barrio en ese periodo (recordemos un -8,04), con lo que podemos decir que, 
relativamente, la sección 1, en comparación con la tendencia del barrio, no disminuye su 
población en esta franja de edad, sino que la aumenta. 

b) Una importantísima entrada de personas de 50 a 59 años (que con los datos de 
2019 se extiende hasta los 64)
La tendencia en esta franja de edad es dispar entre las diversas secciones. Porque en la 
sección 8 no hay aumento de población en esa franja de edad, sino que disminuye en 5 
(las mujeres se reducen en 10 y los hombres solo aumentan en 5). Y en la sección 1 el 
aumento es sólo de 13 personas (6 mujeres y 7 hombres).
Sin embargo, entre las secciones 3, 4, 5 y 10 suman un aumento total de 289 personas 
(173 mujeres y 116 hombres, lo que es mucha diferencia), aunque con tendencias 
dispares también entre ellas:
La sección 3 aumenta en 54 personas vecinas, en esa franja entre 50 a 59, lo que es 
bastante, teniendo en cuenta que es la sección con menos población total. Pero ese 
aumento es muy desequilibrado por sexos. Las mujeres aumentan en 40 y los hombres 
en 14. No se puede pensar por tanto en la entrada de familias tradicionales, porque 
además en la sección tres las personas jóvenes en todas las franjas de edad descienden 
bastante. Por ello tampoco se puede pensar ni en madres solteras ni en mujeres 
separadas con familia a su cargo. Por eliminación parece que hay que pensar en mujeres 
solas. Por edad, luego habrá que comprobarlo, tampoco parece responder al perfil típico 
de mujeres de origen extranjero. Cuando comprobemos datos sobre estudios y poder 
adquisitivo y si vienen alquilando o comprando, habrá que ver si responde a un perfil 
gentrificador. ¿Se os ocurren otras posibles lecturas de estos datos?
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La sección 4, que es la más poblada, aumenta en 92 personas vecinas, y de una forma 
bastante pareja entre sexos (47 mujeres y 45 hombres), lo que podría hablarnos de 
familias tradicionales… pero sin hijas o hijos, ya que la sección 4 en las franjas de edad 
de quienes podrían ser sus hijas e hijos (franja de 15 a 34 años), no sólo no gana 
vecindario, sino que lo pierde de una forma importante (113 personas menos, 29 
mujeres y 84 hombres) ¿Vecindario gentrificador en la sección 4, o en busca de 
alquileres bajos, pero con esas edades 50-59? No nos convencen nuestras hipótesis, así 
que os animamos a ayudarnos a encontrar otras.
En la sección 5, también hay un aumento importante, 88 personas, de las cuales 52 son 
mujeres y 36 hombres. Aquí sí puede haber entrada de alguna familia tradicional o de 
hogares monoparentales con hijes, pues en el tramo 15 a 24 si hay un aumento de 17 
personas de esas edades. Pero, evidentemente, hasta llegar a las 52 mujeres más de 50 a 
59 tiene que haber otros factores que expliquen la cuestión. Volvemos a requerir vuestra 
ayuda para posibles interpretaciones
Finalmente, en la sección 10 hay un aumento en la franja de 50 a 59 de 55 personas, 34 
mujeres y 21 hombres. Como en el caso de la sección 5, también hay un ligero aumento 
en parte de la franja de edad que podría recoger a sus hijas e hijos (9 personas más), 
pero de nuevo solo sería uno de los factores que ayudaría a comprender la entrada.

Lo comentado sobre la importante entrada de personas (principalmente mujeres) entre 
50 a 64 años y la salida de las de 25 a 44 (principalmente hombres), con todo lo que 
hemos comentado sobre ellas, nos habla de uno de los principales posibles focos de 
gentrificación en el barrio. Ello podría verse confirmado si luego encontramos datos de 
qué tipo de tenencia de vivienda tenían quienes se han ido (se supone, claro, que 
alquiler) y quienes llegan (si son dueños de las viviendas, hablaría de un poder 
adquisitivo mayor y una continuidad en el barrio)

c) Importante pérdida de personas de las edades más mayores (que con los datos 
de 2019 se atenúa algo)
Hay que destacar el hecho (que ya ocurría también en 2011) de las muy pocas personas 
mayores de 70 años que tiene la sección 3 (72 personas, 47 mujeres y 25 hombres), lo 
que significa un 6,29% de la población total del barrio en esas edades, cuando por 
población total le correspondería prácticamente el doble (un 11,00%). Y todo ello 
después de haber aumentado en 13 personas (6 mujeres y 7 hombres) en el tramo de 65 
a 75 años.
La sección 4 es la que tiene una pérdida más importante de mujeres a partir de los 70 
años (42 mujeres), esto es, entre 2011 y 2019 pierde algo más de una de cada cuatro.
La sección 5 es la que gana de forma notable personas de 70 a 75 años (10 mujeres y 14 
hombres)
En la sección 8, justo en la que está la Residencia San Prudencio, se da el retroceso más 
importante en personas de 70 a 75 años, ya que disminuye en 22, aunque la inmensa 
mayoría (18) son mujeres, pero es la única sección en la que disminuyen los hombres de 
esa edad.
La sección 10, a diferencia del resto de secciones, tiene incremento entre los hombres de 
70 años en adelante. 
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1 3 4 5 8 10
TOTAL

MUJ.
1 3 4 5 8 10

TOTAL
HOMB.

TOTAL 
POBLA
CIÓN

Mujeres Total 
(2011)

681 530 1.083 825 682 767 4.568
Hombres Total 
(2011)

639 551 1.205 923 612 769 4.699 9.267

Mujeres Total 664 481 1.054 807 640 678 4.324
Hombres Total 
(2019)

586 456 1.089 841 558 668 4.198 8.522

2019 / 2011 (%) -2,50 -9,25 -2,68 -2,18 -6,16 -11,60 -5,34
2019 / 2011 
(%)

-8,29 -17,24 -9,63 -8,88 -8,82 -13,13 -10,66 -8,04

Mujeres 0-14 
(2011)

61 67 139 98 61 98 524
Hombres 0-14 
(2011)

59 73 169 115 67 88 571 1.095

Mujeres 0-14 62 54 136 108 69 73 502
Hombres 0-14 
(2019)

75 60 135 125 71 67 533 1.035

2019 / 2011 (%)
1,64 -19,40 -2,16 10,20 13,11 -25,51

-4,20
2019 / 2011 
(%) 27,12 -17,81 -20,12 8,70 5,97 -23,86

-6,65 -5,48

Mujeres 15-19 
(2011)

23 17 45 26 15 22 148
Hombres 15-19 
(2011)

16 23 57 24 19 28 167 315

Mujeres 15-19 18 11 37 20 23 23 132
Hombres 15-19 
(2019)

17 19 57 36 21 34 184 316

2019 / 2011 (%)
-21,74 -35,29 -17,78 -23,08 53,33 4,55

-10,81
2019 / 2011 
(%) 6,25 -17,39 0,00 50,00 10,53 21,43

10,18 0,32

Mujeres 20-24 
(2011)

29 25 57 30 16 45 202
Hombres 20-24 
(2011)

33 24 77 40 23 30 227 429

Mujeres 20-24 33 24 58 37 24 41 217
Hombres 20-24 
(2019)

23 20 59 44 18 36 200 417

2019 / 2011 (%)
13,79 -4,00 1,75 23,33 50,00 -8,89

7,43
2019 / 2011 
(%) -30,30 -16,67 -23,38 10,00 -21,74 20,00

-11,89 -2,80

Mujeres 25-29 35 39 83 57 42 51 307 Hombres 25-29 46 44 101 77 41 68 377 684
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(2011) (2011)

Mujeres 25-29 43 32 86 48 25 45 279
Hombres 25-29 
(2019)

33 38 72 56 34 35 268 547

2019 / 2011 (%)
22,86 -17,95 3,61 -15,79

-
40,48 -11,76

-9,12
2019 / 2011 
(%) -28,26 -13,64 -28,71 -27,27 -17,07 -48,53

-28,91 -20,03

Mujeres 30-34 
(2011)

65 61 104 96 40 67 433
Hombres 30-34 
(2011)

74 67 121 117 50 88 517 950

Mujeres 30-34 58 47 79 60 32 49 325
Hombres 30-34 
(2019)

42 38 84 70 35 49 318 643

2019 / 2011 (%)
-10,77 -22,95 -24,04 -37,50

-
20,00 -26,87

-24,94
2019 / 2011 
(%) -43,24 -43,28 -30,58 -40,17 -30,00 -44,32

-38,49 -32,32

Mujeres 35-39 
(2011)

52 60 84 83 64 53 396
Hombres 35-39 
(2011)

53 78 125 118 46 94 514 910

Mujeres 35-39 55 35 79 69 43 49 330
Hombres 35-39 
(2019)

59 42 99 78 30 61 369 699

2019 / 2011 (%)
5,77 -41,67 -5,95 -16,87

-
32,81 -7,55

-16,67
2019 / 2011 
(%) 11,32 -46,15 -20,80 -33,90 -34,78 -35,11

-28,21 -23,19

Mujeres 40-44 
(2011)

64 60 105 81 30 94 434
Hombres 40-44 
(2011)

61 67 114 109 62 77 490 924

Mujeres 40-44 52 54 96 70 40 55 367
Hombres 40-44 
(2019)

65 47 95 89 42 68 406 773

2019 / 2011 (%)
-18,75 -10,00 -8,57 -13,58 33,33 -41,49

-15,44
2019 / 2011 
(%) 6,56 -29,85 -16,67 -18,35 -32,26 -11,69

-17,14 -16,34

Mujeres 45-49 
(2011)

54 52 93 89 38 71 397
Hombres 45-49 
(2011)

52 47 119 92 42 63 415 812

Mujeres 45-49 60 46 90 92 39 47 374
Hombres 45-49 
(2019)

32 55 112 81 38 64 382 756

2019 / 2011 (%)
11,11 -11,54 -3,23 3,37 2,63 -33,80

-5,79
2019 / 2011 
(%) -38,46 17,02 -5,88 -11,96 -9,52 1,59

-7,95 -6,90
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Mujeres 50-54 
(2011)

56 32 74 65 38 56 321
Hombres 50-54 
(2011)

58 42 80 60 42 58 340 661

Mujeres 50-54 52 55 99 73 30 66 375
Hombres 50-54 
(2019)

46 50 108 74 44 43 365 740

2019 / 2011 (%)
-7,14 71,88 33,78 12,31

-
21,05 17,86

16,82
2019 / 2011 
(%) -20,69 19,05 35,00 23,33 4,76 -25,86

7,35 11,95

Mujeres 55-59 
(2011)

51 24 53 30 35 38 231
Hombres 55-59 
(2011)

31 20 55 38 33 39 216 447

Mujeres 55-59 53 41 75 74 33 62 338
Hombres 55-59 
(2019)

50 26 72 59 36 65 308 646

2019 / 2011 (%)
3,92 70,83 41,51 146,67 -5,71 63,16

46,32
2019 / 2011 
(%) 61,29 30,00 30,91 55,26 9,09 66,67

42,59 44,52

Mujeres 60-64 
(2011)

28 22 50 41 25 31 197
Hombres 60-64 
(2011)

45 22 50 34 22 37 210 407

Mujeres 60-64 39 18 53 44 34 41 229
Hombres 60-64 
(2019)

37 19 70 35 36 44 241 470

2019 / 2011 (%)
39,29 -18,18 6,00 7,32 36,00 32,26

16,24
2019 / 2011 
(%) -17,78 -13,64 40,00 2,94 63,64 18,92

14,76 15,48

Mujeres 65-69 
(2011)

33 13 36 23 38 31 174
Hombres 65-69 
(2011)

29 11 41 37 33 38 189 363

Mujeres 65-69 36 17 48 23 32 31 187
Hombres 65-69 
(2019)

28 17 34 26 22 22 149 336

2019 / 2011 (%)
9,09 30,77 33,33 0,00

-
15,79 0,00

7,47
2019 / 2011 
(%) -3,45 54,55 -17,07 -29,73 -33,33 -42,11

-21,16 -7,44

Mujeres 70-74 
(2011)

23 12 30 18 45 33 161
Hombres 70-74 
(2011)

31 8 18 13 28 15 113 274

Mujeres 70-74 17 14 27 28 27 28 141
Hombres 70-74 
(2019)

34 9 42 27 24 29 165 306

2019 / 2011 (%)
-26,09 16,67 -10,00 55,56

-
40,00 -15,15

-12,42
2019 / 2011 
(%) 9,68 12,50 133,33 107,69 -14,29 93,33

46,02 11,68
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Mujeres 75 o 
más (2011)

107 46 130 88 195 77 643
Hombres 75 o 
más (2011)

51 25 78 49 104 46 353 996

Mujeres 75 o 
más

86 33 91 61 189 68 528
Hombres 75 o 
más (2019)

45 16 50 41 107 51 310 838

2019 / 2011 (%)
-19,63 -28,26 -30,00 -30,68 -3,08 -11,69

-17,88
2019 / 2011 
(%) -11,76 -36,00 -35,90 -16,33 2,88 10,87

-12,18 -15,86

Los datos totales de cada sexo y tramo de edad en el barrio, se comparan con los datos totales de cada tramo de edad total en el barrio.
Naranja: tiene mayor incremento o menor pérdida que la referencia.
Rojo: tiene mucho mayor incremento o mucha menor pérdida que la referencia.
Verde claro: tiene menor incremento o más pérdida que la referencia
Verde oscuro: tiene mucho menor incremento o mucha mayor pérdida que la referencia.
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ANEXO: TABLA MADRE DE ESTE APARTADO

1 3 4 5 8 10 TOTAL

Población por estratos de edad y sexo

Hombres Total (2011) 639 551 1.205 923 612 769 4.699

% de la sección sobre el barrio 13,60 11,73 25,64 19,64 13,02 16,37

Hombres Total 586 456 1.089 841 558 668 4.198

% de la sección sobre el barrio 13,96 10,86 25,94 20,03 13,29 15,91

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -8,29 -17,24 -9,63 -8,88 -8,82 -13,13 -10,66

∆ del % de las sección sobre el barrio 2,65 -7,42 1,17 1,99 2,07 -2,81

Hombres 0-14 (2011) 59 73 169 115 67 88 571

% hombres de esa edad en la sección 9,23 13,25 14,02 12,46 10,95 11,44
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

10,33 12,78 29,60 20,14 11,73 15,41

Hombres 0-14 75 60 135 125 71 67 533

% hombres de esa edad en la sección 12,80 13,16 12,40 14,86 12,72 10,03
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

14,07 11,26 25,33 23,45 13,32 12,57

∆ de la cifra bruta 2019/2011 27,12 -17,81 -20,12 8,70 5,97 -23,86
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección 38,68 -0,68 -11,55 19,26 16,16 -12,33
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

36,21 -11,89 -14,43 16,43 13,55 -18,43

Hombres 15-19 (2011) 16 23 57 24 19 28 167

% hombres de esa edad en la sección 2,50 4,17 4,73 2,60 3,10 3,64
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% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

9,58 13,77 34,13 14,37 11,38 16,77

Hombres 15-19 17 19 57 36 21 34 184

% hombres de esa edad en la sección 2,90 4,17 5,23 4,28 3,76 5,09
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

9,24 10,33 30,98 19,57 11,41 18,48

∆ de la cifra bruta 2019/2011 6,25 -17,39 0,00 50,00 10,53 21,43
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección 16,00 0,00 10,57 64,62 21,29 39,84
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

-3,55 -24,98 -9,23 36,19 0,26 10,20

Hombres 20-24 (2011) 33 24 77 40 23 30 227

% hombres de esa edad en la sección 5,16 4,36 6,39 4,33 3,76 3,90
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

14,54 10,57 33,92 17,62 10,13 13,22

Hombres 20-24 23 20 59 44 18 36 200

% hombres de esa edad en la sección 3,92 4,39 5,42 5,23 3,23 5,39
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

11,50 10,00 29,50 22,00 9,00 18,00

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -30,30 -16,67 -23,38 10,00 -21,74 20,00
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección -24,03 0,69 -15,18 20,79 -14,10 38,21
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

-20,91 -5,39 -13,03 24,86 -11,15 36,16

Hombres 25-29 (2011) 46 44 101 77 41 68 377

% hombres de esa edad en la sección 7,20 7,99 8,38 8,34 6,70 8,84
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% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

12,20 11,67 26,79 20,42 10,88 18,04

Hombres 25-29 33 38 72 56 34 35 268

% hombres de esa edad en la sección 5,63 8,33 6,61 6,66 6,09 5,24
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

12,31 14,18 26,87 20,90 12,69 13,06

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -28,26 -13,64 -28,71 -27,27 -17,07 -48,53
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección -21,81 4,26 -21,12 -20,14 -9,10 -40,72
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

0,90 21,51 0,30 2,35 16,64 -27,61

Hombres 30-34 (2011) 74 67 121 117 50 88 517

% hombres de esa edad en la sección 11,58 12,16 10,04 12,68 8,17 11,44
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

14,31 12,96 23,40 22,63 9,67 17,02

Hombres 30-34 42 38 84 70 35 49 318

% hombres de esa edad en la sección 7,17 8,33 7,71 8,32 6,27 7,34
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

13,21 11,95 26,42 22,01 11,01 15,41

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -43,24 -43,28 -30,58 -40,17 -30,00 -44,32
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección -38,08 -31,50 -23,21 -34,38 -23,26 -35,84
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

-7,69 -7,79 12,91 -2,74 13,86 -9,46

Hombres 35-39 (2011) 53 78 125 118 46 94 514

% hombres de esa edad en la sección 8,29 14,16 10,37 12,78 7,52 12,22
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% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

10,31 15,18 24,32 22,96 8,95 18,29

Hombres 35-39 59 42 99 78 30 61 369

% hombres de esa edad en la sección 10,07 9,21 9,09 9,27 5,38 9,13
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

15,99 11,38 26,83 21,14 8,13 16,53

∆ de la cifra bruta 2019/2011 11,32 -46,15 -20,80 -33,90 -34,78 -35,11
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección 21,47 -34,96 -12,34 -27,46 -28,46 -25,29
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

55,09 -25,03 10,32 -7,93 -9,16 -9,62

Hombres 40-44 (2011) 61 67 114 109 62 77 490

% hombres de esa edad en la sección 9,55 12,16 9,46 11,81 10,13 10,01
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

12,45 13,67 23,27 22,24 12,65 15,71

Hombres 40-44 65 47 95 89 42 68 406

% hombres de esa edad en la sección 11,09 10,31 8,72 10,58 7,53 10,18
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

16,01 11,58 23,40 21,92 10,34 16,75

∆ de la cifra bruta 2019/2011 6,56 -29,85 -16,67 -18,35 -32,26 -11,69
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección 16,13 -15,21 -7,82 -10,41 -25,67 1,70
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

28,59 -15,29 0,56 -1,44 -18,26 6,62

Hombres 45-49 (2011) 52 47 119 92 42 63 415

% hombres de esa edad en la sección 8,14 8,53 9,88 9,97 6,86 8,19
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% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

12,53 11,33 28,67 22,17 10,12 15,18

Hombres 45-49 32 55 112 81 38 64 382

% hombres de esa edad en la sección 5,46 12,06 10,28 9,63 6,81 9,58
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

8,38 14,40 29,32 21,20 9,95 16,75

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -38,46 17,02 -5,88 -11,96 -9,52 1,59
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección -32,92 41,38 4,05 -3,41 -0,73 16,97
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

-33,12 27,10 2,27 -4,38 -1,68 10,34

Hombres 50-54 (2011) 58 42 80 60 42 58 340

% hombres de esa edad en la sección 9,08 7,62 6,64 6,50 6,86 7,54
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

17,06 12,35 23,53 17,65 12,35 17,06

Hombres 50-54 46 50 108 74 44 43 365

% hombres de esa edad en la sección 7,85 10,96 9,92 8,80 7,89 6,44
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

12,60 13,70 29,59 20,27 12,05 11,78

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -20,69 19,05 35,00 23,33 4,76 -25,86
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección -13,55 43,83 49,40 35,38 15,01 -14,59
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

-26,14 10,93 25,75 14,84 -2,43 -30,95

Hombres 55-59 (2011) 31 20 55 38 33 39 216

% hombres de esa edad en la sección 4,85 3,63 4,56 4,12 5,39 5,07
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% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

14,35 9,26 25,46 17,59 15,28 18,06

Hombres 55-59 50 26 72 59 36 65 308

% hombres de esa edad en la sección 8,53 5,70 6,61 7,02 6,45 9,73
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

16,23 8,44 23,38 19,16 11,69 21,10

∆ de la cifra bruta 2019/2011 61,29 30,00 30,91 55,26 9,09 66,67
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección 75,88 57,02 44,96 70,39 19,67 91,91
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

13,10 -8,86 -8,17 8,93 -23,49 16,83

Hombres 60-64 (2011) 45 22 50 34 22 37 210

% hombres de esa edad en la sección 7,04 3,99 4,15 3,68 3,59 4,81
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

21,43 10,48 23,81 16,19 10,48 17,62

Hombres 60-64 37 19 70 35 36 44 241

% hombres de esa edad en la sección 6,31 4,17 6,43 4,16 6,45 6,59
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

15,35 7,88 29,05 14,52 14,94 18,26

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -17,78 -13,64 40,00 2,94 63,64 18,92
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección -10,37 4,51 54,94 13,04 79,67 37,01
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

-28,37 -24,81 22,01 -10,32 42,56 3,63

Hombres 65-69 (2011) 29 11 41 37 33 38 189

% hombres de esa edad en la sección 4,54 2,00 3,40 4,01 5,39 4,94
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% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

15,34 5,82 21,69 19,58 17,46 20,11

Hombres 65-69 28 17 34 26 22 22 149

% hombres de esa edad en la sección 4,78 3,73 3,12 3,09 3,94 3,29
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

18,79 11,41 22,82 17,45 14,77 14,77

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -3,45 54,55 -17,07 -29,73 -33,33 -42,11
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección 5,29 86,50 -8,24 -22,94 -26,90 -33,40
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

22,49 96,05 5,21 -10,88 -15,41 -26,55

Hombres 70-74 (2011) 31 8 18 13 28 15 113

% hombres de esa edad en la sección 4,85 1,45 1,49 1,41 4,58 1,95
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

27,43 7,08 15,93 11,50 24,78 13,27

Hombres 70-74 34 9 42 27 24 29 165

% hombres de esa edad en la sección 5,80 1,97 3,86 3,21 4,30 4,34
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

20,61 5,45 25,45 16,36 14,55 17,58

∆ de la cifra bruta 2019/2011 9,68 12,50 133,33 107,69 -14,29 93,33
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección 19,59 35,86 159,06 127,66 -6,11 122,56
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

-24,86 -23,02 59,76 42,26 -41,28 32,48

Hombres 75 o más (2011) 51 25 78 49 104 46 353

% hombres de esa edad en la sección 7,98 4,54 6,47 5,31 16,99 5,98
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% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

14,45 7,08 22,10 13,88 29,46 13,03

Hombres 75 o más 45 16 50 41 107 51 310

% hombres de esa edad en la sección 7,68 3,51 4,59 4,88 19,18 7,63
% que suponen los hombres de esa edad de la 
sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

14,52 5,16 16,13 13,23 34,52 16,45

∆ de la cifra bruta 2019/2011 -11,76 -36,00 -35,90 -16,33 2,88 10,87
∆ del % de los hombres de esa edad de la sección -3,76 -22,69 -29,06 -8,10 12,89 27,59
∆ del % que suponen los hombres de esa edad  de 
la sección sobre el total de los hombres de esa edad 
del barrio

0,48 -27,12 -27,01 -4,68 17,18 26,25
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BREVÍSIMO RESUMEN DE LOS DATOS POBLACIONALES GENERALES 
DEL BARRIO

La población ha venido disminuyendo desde las 9.585 personas empadronadas en el 
Casco en el año 2.000, hasta llegar a un mínimo de 8.578 en 2018, si bien es verdad que 
en los dos últimos años ha habido una recuperación reseñable, hasta volver a datos 
semejantes a los de 2013.

El Casco no sólo no es un barrio envejecido, sino que de entre los 31 barrios que 
componen la ciudad es el sexto con menor tanto por ciento de población mayor de 64 
años, y eso que sus calles acogen diversas Residencias y Apartamentos Tutelados para 
personas mayores.

El % de población joven (de 0 a 15 años) del Casco es el 12º más alto de la ciudad, 
superando por tanto a 19 barrios, con índice menor de menores.

La población total del barrio ha descendido en un -6,3% de 1998 a 2020, su población 
de menores en ese mismo periodo se ha incrementado en un 22%. Lo que sucede es que 
la población mayor de 64 años en ese periodo ha descendido ni más ni menos que un 
-29,6% (de forma especialmente acusada en el periodo 1998 a 2010, donde desciende 
un -19,9%), mientras que en el conjunto de la ciudad, lejos de descender, ha aumentado 
un 83,5%. A ello hay que añadir la importante presencia en el barrio del sector de 
población de 16 a 64 años, con un % por ciento mucho más alto no solo que Ensanche y 
Coronación, sino que también del conjunto de Gasteiz.

El que las mujeres sean ligera mayoría en el cómputo total de la población del barrio, 
tiene que ver en que son amplia mayoría en la población de 65 y más años (57,08 de 
mujeres y 42,92% de hombres, porque en los estratos de población joven y de edad 
mediana, son mayoría los hombres.

Evolución entre los años 2005 y 2017:

Entre la población joven:
Hay una clara diferencia entre sexos, porque mientras los hombres aumentan su número 
en todos los tramos comprendidos entre los 5 a los 20 años, las mujeres solo lo hacen en 
el de 10 a 14, lo que provoca que los hombres sean ahora mayoría en todos los tramos, 
salvo en el 20 a 24

Entre la población madura:
Durante estos años, a pesar del fuerte crecimiento de hombres en esos tramos de edad, 
las mujeres que han llegado al barrio son aún 123 más que los hombres. La lectura que 
cabe hacer de esto datos es que en el barrio ha habido un muy importante crecimiento 
no solo de hogares familiares tradicionales de madres y padres de edad madura sino 
que, además, ha habido una muy fuerte incorporación de mujeres de edad madura que 
encabezan bien familias monoparentales, bien hogares unipersonales.

Entre la población más mayor:
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En el periodo 2005 a 2017 se han ido del barrio (o no han tenido más remedio que irse) 
285 personas vecinas mayores de 65 años, mientras que en ese mismo periodo en 
Gasteiz ese tramo de edad aumentaban en un 41,55%. De esas 285 personas mayores de 
65 años que han dejado el barrio, resulta que la inmensa mayoría son mujeres, nada más 
y nada menos que 239 mujeres y 46 hombres. Lo que quiere decir que una de cada 5 
mujeres mayores de 65 años (el 20,82%) se han ido (o se han tenido que ir) de 2005 a 
2017. Es una auténtica barbaridad, en la mayoría de los casos consecuencia directa de 
los planes rehabilitadores.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 
DE LAS SECCIONES CENSALES

Aunque se entenderán mucho mejor en el contexto del análisis de cada uno de los 
temas, este es el resumen de la principales características poblacionales analizadas de 
cada sección censal.

Sección 1:
La cuarta más poblada (1.250 personas, de ellas un 53,12% mujeres) Representa un 
14,67% de la población del barrio. Infrarrepresentación en las franjas de edad más 
jóvenes (de 0 a 29) y las edades medias más altas (de 45 a 54), pero tiene 
sobrerrepresentación en todas las edades más altas (de 55 a 75 o más). Es la sección con 
mayor tasa de presencia de mujeres (sólo se le aproxima la sección 8, pero esta debida a 
la importantísima presencia de mujeres mayores de 75, que suponemos vinculada a la 
Residencia San Prudencio). Es más, en la franja de edad de 45 a 69 las mujeres son un 
24,35% más que los hombres, y en la franja de 20 a 34 ¡¡un 36,73% más!! No le afecta 
la reducción generalizada en el barrio de las personas entre 25 a 44 años, franja que en 
esta sección no disminuye ni tan siquiera en el % que lo hace la población en general en 
el barrio (un -8,04%, mientras que esta franja en la sección 1 sólo se reduce en un 
-3,25%), por lo que podemos decir que relativamente este segmento de población se 
incrementa en la sección 1. Por el contrario, tampoco tiene el importante aumento que 
se da en el barrio en la franja de 50 a 59, su aumento es sólo de 13 personas (6 mujeres 
y 7 hombres)
Sección 3: 
La menos poblada con 937 personas (el 11,00% de la población del barrio), mayoría de 
mujeres (51,33%). Con diferencia la que mayor % de población ha perdido, 
especialmente de hombres (un -17,24%) lo que ha llevado a que ahora las mujeres sean 
mayoría. Se evidencia una clara sobrerrepresentación de las franjas de las edades 
medias (de 25 a 54), teniendo infrarrepresentación en todas las más mayores y en la 
mayoría de las más jóvenes. En general no tiene grandes diferencias de proporción entre 
sexos. Aumenta en 54 personas vecinas, en la franja entre 50 a 59, lo que es bastante, 
teniendo en cuenta que es la sección con menos población total. Pero ese aumento es 
muy desequilibrado por sexos. Las mujeres aumentan en 40 y los hombres en 14. No se 
puede pensar por tanto en la entrada de familias tradicionales, porque además en la 
sección tres las personas jóvenes en todas las franjas de edad descienden bastante. Por 
ello tampoco se puede pensar ni en madres solteras ni en mujeres separadas con familia 
a su cargo. Por eliminación parece que hay que pensar en mujeres solas. Por edad, luego 
habrá que comprobarlo, tampoco parece responder al perfil típico de mujeres de origen 
extranjero. Hay que destacar el hecho (que ya ocurría también en 2011) de las muy 
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pocas personas mayores de 70 años que tiene la sección 3 (72 personas, 47 mujeres y 25 
hombres), lo que significa un 6,29% de la población total del barrio en esas edades, 
cuando por población total le correspondería prácticamente el doble (un 11,00%). Y 
todo ello después de haber aumentado en 13 personas (6 mujeres y 7 hombres) en el 
tramo de 65 a 75 años
Sección 4: 
La más poblada, con sus 2.143 personas recoge al 25,15% de la población del barrio. 
Una de las dos únicas secciones con mayoría de hombres (50,82%). Mayor pérdida de 
hombres que de mujeres, pero en ambos casos por debajo de las que ha habido en el 
conjunto del barrio. Junto con la 5, clara sobrerrepresentación en las franjas de edad más 
jóvenes (entre 0 y 54 años) con predominio de los hombres, e infrarrepresentación en 
casi todas las de mayores, con predominio en este caso de las mujeres. En la franja de 
50 a 59 años aumenta en 92 personas vecinas, y de una forma bastante pareja entre 
sexos (47 mujeres y 45 hombres), lo que podría hablarnos de familias tradicionales… 
pero sin hijas o hijos, ya que la sección 4 en las franjas de edad de quienes podrían ser 
sus hijas e hijos (franja de 15 a 34 años), no sólo no gana vecindario, sino que lo pierde 
de una forma importante (113 personas menos, 29 mujeres y 84 hombres). Es también 
la sección que tiene una pérdida más importante de mujeres a partir de los 70 años, entre 
2011 y 2019 pierde algo más de una de cada cuatro (esto es, pierde 42 mujeres mayores 
de 70 años)
Sección 5: 
La segunda más poblada (1.648 personas, el 19,34% del barrio) Mayoría de hombres 
(51,03%). La segunda sección que menos población ha perdido, pero como en todos los 
casos, ha perdido más hombres que mujeres. Sobrerrepresentación en todo el tramo de 
30 a 59, e infrarrepresentación de 60 años en adelante. En todo el tramo de 0 a 44 años 
son mayoría los hombres. Sufre de forma especial la reducción de personas entre los 25 
y 44 años, ya que disminuye en 198 personas (70 mujeres y 128 hombres), lo que 
supone un 11,32% de la población total que tenía en 2011. Además, en la franja de 50 a 
59 años tiene un aumento importante, 88 personas, de las cuales 52 son mujeres y 36 
hombres. Aquí sí puede haber entrada de alguna familia tradicional o de hogares 
monoparentales con hijes, pues en el tramo 15 a 24 si hay un aumento de 17 personas de 
esas edades. Gana de forma notable personas de 70 a 75 años (10 mujeres y 14 
hombres)
Sección 8: 
La segunda con menor población (1.198, el 14,06%) y con mayor % de mujeres (el 
53,42%). Aunque pierde más hombres que mujeres, su % de pérdida de hombres es 
menor que la media del barrio, y su pérdida de mujeres es mayor. Tiene una clara 
infrarrepresentación en todas las franjas de edad que van de los 0 a los 54 años, y luego 
tiene una sobrerrepresentación en todos los tramos de edad mayor. Es cierto que en ella 
se encuentra la Residencia San Prudencio, pero ello explica solo el hecho de su enorme 
sobrerrepresentación en la franja de 75 años o más (un 24,71%, cuando la media en el 
barrio es de 9,83%), y no es argumento para justificar su poca representación en las 
edades jóvenes. Esa sobrerrepresentación de 75 y más años está protagonizada por las 
mujeres (248 mujeres y 153 hombres), especialmente en el caso de las personas 
mayores de 85 (189 mujeres y 107 hombres). No tiene el importante aumento que se da 
en el barrio en la franja de 50 a 59 años, sino que disminuye en 5 (las mujeres se 
reducen en 10 y los hombres solo aumentan en 5). En la sección 8, justo en la que está 
la Residencia San Prudencio, se da el retroceso más importante en personas de 70 a 75 
años, ya que disminuye en 22, aunque la inmensa mayoría (18) son mujeres, pero es la 
única sección en la que disminuyen los hombres de esa edad.
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Sección 10: 
La tercera más poblada (1.346 personas, el 15,79%), mayoría de mujeres (50,37%). Es 
la que mayor % ha perdido tanto en mujeres como en hombres, aunque las que más 
equilibrio tiene en la pérdida entre sexos. Aun así, ha supuesto que ahora tenga más 
mujeres que hombres. Es casi el reverso de la 3, cuenta con infrarrepresentación en casi 
todas las franjas de las edades medias y con sobrerrepresentación en la mayoría de las 
más jóvenes y más mayores. Llama la atención la diferencia entre hombres y mujeres en 
la franja de los 35 a 50 años, los hombres superan a las mujeres en un 27,81%. Hay un 
aumento en la franja de 50 a 59 de 55 personas, 34 mujeres y 21 hombres. Como en el 
caso de la sección 5, también hay un ligero aumento en parte de la franja de edad que 
podría recoger a sus hijas e hijos (9 personas más), pero de nuevo solo sería uno de los 
factores que ayudaría a comprender la entrada
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