
9.- MODELOS DE HOGAR O FAMILIA Y FORMAS DE 
TENENCIA DE LA VIVIENDA

Vamos conociendo ya unas cuantas características del vecindario del barrio, y aunque en 
posteriores capítulos abordaremos la cuestión de cómo son las viviendas en donde 
residen, antes de ello queremos conocer también cómo viven, esto es, cómo se 
distribuye la población del barrio entre las viviendas que en él se ubican. Nos gustaría 
poder saber qué tipo de modelos familiares hay en el barrio; de entre los hogares con 
sólo una o dos personas residentes cuántos son de personas mayores viviendo solas (y si 
hay mucha desproporción entre mujeres y hombres); cuántos hogares de personas que 
han optado por vivir solas; en cuántos se agrupan más de una familia… y todo ello visto 
con un marco de evolución temporal y desglosado por secciones censales. Pero, una 
cosa es lo que nos gustaría saber, y otra la realidad de los datos que se publican. 
Insistimos una vez más, esos datos existen, las instituciones cuando quieren los hacen 
públicos (o una parte de ellos), pero se cuidan de no darles una continuidad u 
homogeneidad que permita su análisis y comparación. 

Los colectivos, redes, agentes, asociaciones y personas que viven y se mueven en el 
barrio conocen más esa realidad que los datos publicados por las estadísticas. Por 
ejemplo, en el más que interesante Trabajo Fin de Grado presentado por Maddalen 
Ruesgas Rasines1 en mayor de 2020 (sobre el que volveremos en algunos otros 
capítulos), a la hora de elegir el perfil de las familias o unidades familiares a la que 
entrevistar, y después de consultar tanto con el grupo de coordinación de GOIAN, como 
con las personas que llevan tareas de educación de calle en el barrio, quienes conocen 
realidades muy distintas a las de las estadísticas oficiales, los perfiles que se eligieron 
(que coincidimos que pueden representar una radiografía del barrio mucho más 
completa de lo que nos van a presentar los datos estadísticos), fueron los siguientes:

 Una familia magrebí de segunda generación (madre, padre e hijas e hijos)
 Una familia monoparental nigeriana viviendo un proceso migratorio (madre y un 

montón de hij@s)
 Una familia de origen latinoamericano
 Una familia recién llegada al Casco
 Una familia biparental euskaldun
 Una familia monoparental euskaldun

En cualquier caso, con la notable limitación de los datos que se hacen públicos podemos 
conocer parte de la realidad de algunos hogares y familias del barrio, por eso los 
recogemos. 

Por lo que se refiere a las formas de tenencia de las viviendas, resulta obsceno, hasta la 
repugnancia más profunda, contemplar la realidad de la vivienda en nuestras calles, en 

1 Gasteizko Alde Zaharreko familien beharrizan sozialak: Ekintza Komunitarioaren ekarpenean 
oinarrituriko ikerketa. 

http://blog.goian.org/es/


una sociedad como la vasca, cuyas instituciones y poderes políticos se jactan de ser 
pioneros en aprobar el derecho subjetivo a la vivienda, según el cual se garantiza el 
derecho a la vivienda en favor de quienes, no disponiendo de una vivienda digna y 
adecuada, carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una. Porque 
junto a esa jactancia política nos topamos con la cruda realidad, parte de cuyo reflejo 
encontramos en estas palabras del responsable de Cáritas de Gasteiz:

Personas que trabajaban en la economía sumergida, prostitutas y 
mayores que necesitaban ayuda en el confinamiento para hacer la 
compra se han sumado al de mujer, inmigrante, sola y con hijos a 
su cargo
Acceso a la vivienda
En la nueva situación impuesta por la pandemia, Cáritas también ha evidencia-
do, como ha señalado Ramón Ibeas, su secretario general, el aumento de las di-
ficultades de acceso a la vivienda. Por una parte por el abuso de los precios y la  
exigencia de fianzas y por otra, por las trabas para la firma de contratos que 
hacen imposible acceder a las coberturas aprobadas por los gobiernos estatal y 
autonómico.
"A Vitoria hay que hacerle un subrayado porque tenemos una tremenda dificul-
tad para alquilar pisos a gente de fuera que creemos que no va a responder a 
este tipo de expectativas", ha denunciado Ibeas.
(DNA 16-12-2020)

Las instituciones parecen haber decidido que para que la realidad no desvele la falsedad 
del cumplimiento de sus promesas y compromisos, nada como adulterar la realidad, y 
en esa labor cuentan con la herramienta inapreciable de sus datos estadísticos, 
preparados y cocinados para presentarnos solo la parte de realidad que les interesa (a 
esas instituciones, y a los poderes económicos, especulativos e inmobiliarios que 
representan no pocos de los políticos profesionales). Por eso, al observar los datos sobre 
las formas de tenencia de la vivienda que ofrecen esas instituciones y administraciones 
públicas, no vamos a encontrar referencia alguna a quienes, para poder vivir bajo un 
techo, no tiene más opción que la ocupación, los alquileres sin contrato, las 
denominadas camas calientes… 

Tampoco ofrecen información sobre la cada vez más presente figura del especulador 
vecinal, personajes que, sin haber hecho de la especulación habitacional su profesión, sí 
la han convertido en su modo de vida, manteniendo la propiedad de varios pisos vacíos 
o con alquileres prohibitivos para la mayoría de quienes lo necesitan. Y las 
administraciones públicas también poseen esos datos, pero no los hacen públicos.

En definitiva, que en este apartado, una vez más, nos vamos a dar de bruces con la falsa 
realidad que con los datos estadísticos muchas veces nos intentan imponer. Una realidad 
que expulsa a decenas de personas vecinas del barrio, en esta ocasión literalmente, 
dejándolas tiradas en plena calle. Tengámoslo muy en cuenta al leer los datos.

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2020/12/16/nuevos-perfiles-llaman-puerta-caritas/1068246.html
https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-dsv/es/


9.A.- MODELOS DE HOGAR O FAMILIA

Comencemos por las aclaraciones de conceptos. Para las diversas fuentes que vamos a 
utilizar (como, por ejemplo, los  Informes de población del Ayuntamiento) el concepto 
de  hogar  responde  a  “Domicilio  o  vivienda  familiar  con  una  o  más  personas  
empadronadas.  Conjunto  de  personas  que  comparten  una  misma  unidad  física  o  
vivenda”, por lo que señalan que En un mismo domicilio puede estar empadronada más  
de una unidad familiar. Veamos los datos más generales al respecto

9.A.1.- Los datos del barrio

9.A.1.a- El número de hogares y familias

Evolución de los hogares y las familias 2010-2019

Hogares por barrio Familias por barrio
hogares con más de una 

familia

Barrio 2011 2019
2019 / 
2011 2011 2019

2019 / 
2011 2011 2019

2019 / 
2011

Casco 4.192 4.101 -2,17% 4.577 4.151 -9,31% 385 50 -87,01%
Ensanche 3.560 3.767 5,81% 3.719 3.789 1,88% 159 22 -86,16%
Coronación 5.474 5.568 1,72% 5.808 5.601 -3,56% 334 33 -90,12%
Gasteiz 97.443 105.674 8,45% 100.997 106.109 5,06% 3.554 435 -87,76%

Fuente, elaboración propia en base a los datos de POBLACION POR BARRIOS. EVOLUCIÓN 
DE LOS HOGARES Y LAS FAMILIAS POR BARRIOS. SERIES ANUALES, que cita como fuente  
el Padrón Municipal

Observamos  que  en  estos  nueve  años  el  Casco  ha  disminuido  tanto  en  número  de 
hogares (-2,17%) como de familias (-9,31%) y que en ambos casos lo ha hecho más que 
el conjunto de Gasteiz, Ensanche y Coronación, que, por lo general, aumentan en ambos 
conceptos (salvo la dimininución en familias de Coronación, bastante menor que la del 
Casco).  Junto con ello,  ha disminuido de forma muy amplia  el  número de hogares 
donde reside más de una familia (hablamos, claro,  de empadronamientos)  que en el 
Casco ha pasado de suponer casi el 10% de los hogares (el 9,18%), a poco más del 1% 
(el 1,22)

9.A.1.b.- Algunas características de esos hogares

Veamos ahora algunas de las características de esos hogares a las que nos permiten 
acceder  los  datos  municipales,  y  comparemos cómo han evolucionado entre  2010 y 
2016 los hogares unipersonales, los hogares en los que vive al menos una persona de 
más de 64 años (lo que no quiere decir que todas las que vivan sean de esa edad, dato 
que nos gustaría conocer), y los hogares en los que vive al menos una persona menor de 
18 años

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=fr&accionWe001=adjunto&nombre=84125.pdf


Algunas características de los hogares 2010 y 2016

Casco Viejo Ensanche Coronación Vitoria-Gasteiz
2010
Familias 4.577 3.719 5.808 100.997
Una persona sola 2.152

(47,02%)
1.336

(35,92%)
2.075

(35,73%)
31.396

(31,09%)
Al menos 1 persona 
+ 64 años

1.129
(24,67%)

1.417
(38,10%)

2.702
(46,52%)

28.988
(28,70%

Al menos una 
persona -18 años

793
(17,33%)

731
(19,66%)

960
(16,53%)

24.802
(24,56%)

2016
Familias 4.403 3.754 5.784 107.416
Una persona sola 2.225

(50,53%)
1.556

(41,45%)
2.332

(40,32%)
35.897

(33,42%)
Al menos 1 persona 
+ 64 años

1.051
(23,87%)

1.516
(40,38%)

2.616
(45,23%)

34.065
(31,71%)

Al menos una 
persona -18 años

741
(16,83%)

659
(17,55%)

1.065
(18,41%)

27.035
(25,17%)

2016 / 2011
Familias -174

(-3,80%)
+35

(+0,94%)
-24

(-0,41%)
+6.419

(+6,36%)
Una persona sola +73

(+3,39%)
+220

(+16,47%)
+257

(+12,39%)
+4.501

(+14,34%)
Al menos 1 persona 
+ 64 años

-78
(-6,91%)

+99
(+6,99%)

-86
(-3,18%)

+5.077
(+17,51%)

Al menos una 
persona -18 años

-52
(-6,56%)

-72
(-9,85%)

+105
(+10,94%)

+2.233
(+9,00%)

Fuentes:
Para 2010 la publicación municipal Población de Vitoria-Gasteiz 2011. Movimientos 2010
Para 2016: Informe de Población Vitoria-Gasteiz 2017. Movimientos demográficos 2016

Vemos que  ya para 2016 más de la mitad de los hogares del Casco (un 50,53%) está 
compuesta por una sola persona. Es una proporción elevadísima la mayor de todos los 
barrios de la ciudad, 10 puntos por encima de Ensanche y Coronación y 17 puntos por 
encima del conjunto de Gasteiz. Y es que, a pesar de la reducción en este periodo del  
número de familias (-174), los hogares de una sola persona han aumentado (en 73). Sin 
embargo, sí  se han reducido tanto los hogares del Casco con al  menos una persona 
mayor de 64 años (lo que no sucede ni en Ensanche ni en Gasteiz, que aumenta, pero sí 
en Coronación) como en los que está empadronada al menos una persona menor de 18 
años (coincide en ello ahora con Ensanche, pero no con Coronación y Gasteiz, donde 
aumentan).

9.A.1.c.- La media de personas por hogar

Otro de los datos que podemos conseguir (esta vez a través de la tableau public 
municipal) es el del promedio de personas por hogar. Estos son los datos de 2019:

https://public.tableau.com/profile/gasteizko.udala.ayuntamiento.de.vitoria#!/vizhome/EtxebizitzakHogares/EtxeakHogares_1


Hogares y media de personas por hogar 2019

Barrio Nº hoga-
res

Media personas 
por hogar

Casco Viejo 4.083 2,09
San Cristóbal 2.722 2,12
Judimendi 2.687 2,14
Desamparados 2.684 2,16
Ensanche 3.764 2,18
El Anglo 1.917 2,19
Txagorritxu 3.509 2,19
Lovaina 3.476 2,21
Coronación 5.555 2,22
Adurtza 2.701 2,23
El Pilar 4.070 2,23
Arantzabela 647 2,25
Santiago 1.474 2,25
Arana 1.361 2,25
Santa Lucía 3.304 2,25
Zaramaga 5.297 2,27
Aranbizkarra 4.665 2,31
Abetxuko 1.310 2,36
GASTEIZ 105.915 2,36
Gazalbide 891 2,38
Salburua 7.940 2,43
Ariznabarra 3.177 2,44
Zona Rural Este 761 2,45
San Martín 4.625 2,46
Zabalgana 11.007 2,48
Ali-Gobeo 378 2,54
Arriaga-Lakua 10.752 2,57
Zona Rural Noroeste 595 2,57
Zona Rural Suroeste 512 2,63
Sansomendi 7.773 2,64
Aretxabaleta 672 2,67
Mendizorrotza 1.606 2,73

Como vemos, el Casco es, de forma destacada, el barrio con menor media de personas 
por hogar (2,09 personas), y bastante alejado de la media del conjunto de Gasteiz (2,36). 
Además, mientras para otras características de la población que en él habita hemos visto 
que tenía perfiles más cercanos a los llamados barrios nuevos, en esta ocasión es al 
contario. 

Sí se repite, como en otras cuestiones, encontrar en los extremos de la clasificación por 
un lado al Casco, y en el contrario Mendizorrotza. ¿Tendrá algo que ver la condición 



física de las casas con la media de personas que habita en cada hogar? Es un pregunta 
retórica, porque cuando en próximos capítulos abordemos las características de las 
viviendas veremos que sí.

En cualquier caso, es algo que viene sucediendo desde hace tiempo, pues hace 10 años 
ya era así, y la media de personas por hogar sigue reduciéndose más en el Casco que en 
el conjunto de Gasteiz, aunque algo menos que en Coronación, y bastante menos que en 
Ensanche. 

Evolución de la media de personas por hogar 2009-2019

2009 2019 2019 / 2009
Casco Viejo 2,24 2,09 -6,70
Ensanche 2,45 2,18 -11,02
Coronación 2,38 2,22 -6,72
Vitoria-Gasteiz 2,51 2,36 -6,00

9.A.1.d.- Evolución de los hogares por edad y sexo de la persona de referencia

Ya hemos dicho antes que nos gustaría conocer muchas características de los hogares 
que forman el Casco Viejo, pero que nos tenemos que remitir a los pocos que hace 
públicos el Ayuntamiento. 

Otro de esos datos que figura en la tableau public municipal es el que da detalle del 
número de hogares por edad y sexo de la persona de referencia, para lo que 
previamente es necesario detallar lo que se entiende por “persona de referencia”. Esta es 
la definición que ofrece el EUSTAT:

Persona de referencia de la vivienda
Se considera persona de referencia de la vivienda a aquel miembro de 16 ó más 
años que reside en la vivienda y a cuyo nombre esté el título de propiedad (vi-
viendas en propiedad) o el contrato de arrendamiento o subarrendamiento de la 
vivienda (vivienda en alquiler). En el caso de que la vivienda la disfruten por 
cesión gratuita, se considerará persona de referencia de la vivienda al individuo 
al que se le haya cedido. Si dos o más personas comparten la responsabilidad 
de la vivienda, la que aporte más ingresos al presupuesto común será la persona 
de referencia.

Teniendo en cuenta esta definición, veamos los datos sobre el Casco:

https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_456/elem_5131/definicion.html
https://public.tableau.com/profile/gasteizko.udala.ayuntamiento.de.vitoria#!/vizhome/EtxebizitzakHogares/EtxeakHogares_1


Evolución de los hogares del Casco por edad y sexo de la persona de referencia
2009-2019

Edad
Muj.
2009

Muj.
2019

2019 / 
2009

Homb. 
2009

Homb. 
2019

2019 / 
2009

Total 
2009

Tota 
2019l

2019 / 
2009

Casco Vie-
jo
20-29 1 3 300,00 0 6 0 1 9 900,00

30-39 30 18 -40,00 27 27 0,00 57 45 -21,05

40-49 287 202 -29,62 370 285 -22,97 656 487 -25,76

50-59 467 451 -3,43 624 609 -2,40 1.091 1.059 -2,93

60-69 308 343 11,36 412 467 13,35 719 809 12,52

70-79 215 226 5,12 371 383 3,23 586 608 3,75

80-89 235 234 -0,43 270 270 0,00 505 504 -0,20

90-99 274 268 -2,19 196 175 -10,71 470 443 -5,74

100-109 88 84 -4,55 29 29 0,00 117 113 -3,42

110-119 4 5 25,00 1 1 0,00 5 6 20,00

Total 1.909 1.834 -3,93 2.300 2.252 -2,09 4.207 4.083 -2,95

Quizá el primer dato que nos puede llamar la atención es el grandísimo crecimiento 
porcentual de las personas de referencia de los hogares entre 20 y 29 años (900,00%), 
pero es un dato engañoso, pues en realidad es un aumento de 1 hogar que había en 2009 
a 9 que hay en 2019. Sin embargo, es precisamente entre la población juvenil y menos 
madura (esto es, entre 30 y 49 años) donde más se reduce el % de personas de 
referencia, lo que nos habla claramente de las dificultades de emancipación de la 
población joven. Así, entre la población de 30 a 39 años, la reducción ha sido de un 
25,76% de personas de referencia en los hogares (ahora lo son en 18 hogares menos), 
pero mucho ojo, porque si observamos el factor sexo vemos que en los 18 casos son en 
hogares donde la persona de referencia era una mujer. Parece un claro reflejo de una 
sociedad sexista, ya que el dato nos estaría hablando de una bastante menor capacidad 
económica de las mujeres jóvenes trabajadoras productivas, unida probablemente a una 
parte del vecindario del barrio (ya que el dato del fuerte desequilibrio entre sexos no se 
repite ni en el conjunto de Gasteiz ni en los barrios cercanos) que aun hoy en día sigue 
considerando que el lugar de las mujeres, incluso las jóvenes, es el del trabajo 
reproductivo y no retribuido en el hogar. Lo increíble es que hace 10 años las mujeres 
de entre 30 y 39 años que eran las propietarias de las viviendas, de los contratos de 
alquiler o las que mayores ingresos llevaban a sus hogares, eran más que los hombres 
(30 mujeres y 27 hombres) y 10 años después son minoría (27 hombres y 18 mujeres). 
Por la edad probablemente estemos hablando sobre todo de encabezar los contratos de 
alquiler, pero no deja de ser un dato bastante duro. A ver si se os ocurre otra explicación 
menos grave.

Si lo que observamos es el intervalo de 40 a 49 años, vemos que en esos 10 años se ha 
reducido todavía más (-25,76%, cuando en el conjunto de edades la reducción es del 
-2,95%), aunque en este caso lo haga de forma mucho más proporcionada entre sexos, 
ya que en cada uno de ellos se ha reducido en 85 hogares. Probablemente, a pesar del 
tramo de edad (40-49 años) estemos hablando también de hogares con contratos de 
alquiler (como veremos en otro capítulo, las viviendas de alquiler aumentan en el barrio 



y las de propiedad disminuyen, al contrario de lo que sucede en el conjunto de Gasteiz). 
No hay que olvidar que es este tramo de edad uno de los que más población pierde el 
barrio en los últimos años (ver capítulo de Población en general), y que puede que una 
parte considerable sean personas que han ido hacia los barrios nuevos de la ciudad. Pero 
esto último querría decir que quienes han ocupado su lugar en esas viviendas son 
personas de más edad, que es donde aumentan.

Porque aunque en el intervalo entre 50 y 59 años, y en ambos sexos, la variación que se 
registra es más o menos la que se da en el barrio en general (entre -2,5 y -4,0), es en el 
tramo de 60 a 69 años donde se da un incremento importante (90 hogares más que en 
2009 son encabezados por personas de referencia de esas edades, 35 por mujeres y 55 
por hombres). Y aquí os pedimos de nuevo vuestra colaboración, pues con los pocos 
datos que contamos para profundizar en la cuestión las posibles explicaciones que le 
encontramos no nos convencen del todo. Creemos que una parte de ellas se podría deber 
a nuevas personas propietarias, con cierta capacidad económica, que hayan accedido a 
viviendas rehabilitadas recientemente (ascensor incluido, dada la edad). Sería, sí, un 
cierto movimiento gentrificatorio, ya que estas personas con mayor capacidad 
adquisitiva, tras su rehabilitación, ocupan el lugar de otras personas con menor poder 
adquisitivo que hasta la rehabilitación residían en ellas bajo alquiler (dadas las carencias 
de la vivienda) o eran sus propietarias pero se han visto obligadas a venderlas por no 
poder hacer frente a los costes de la rehabilitación. La otra hipótesis lógica que se nos 
ocurre es aún más dura. Se trataría de personas que, por su edad, contarían con una 
pensión escasa y se habrían visto obligadas a venir al Casco en busca de los alquileres 
menos caros de la ciudad. También podría haber un cierto número (creemos que 
pequeño) de madres y padres que firmen contratos de alquiler para viviendas en las que 
vayan a residir sus hijas e hijos que no disponen de salario fijo para encabezar ese 
contrato. Y no hay que descartar otra parte de personas de esas edades que estén 
invirtiendo/especulando con viviendas del barrio. Pero, lo dicho, no nos convencen del 
todo esas explicaciones que se nos ocurren.

Si extraño es lo comentado para la franja de edad de 60 a 69, más aún nos lo parece lo 
relativo a la franja de 70 a 79, que lejos de reducirse como lo hace el conjunto del barrio 
(-2,95%), aumenta en un 3,75%. En realidad son pocos hogares más (en concreto 21, de 
ellos 11 encabezados por mujeres y 10 por hombres), pero nos resulta complicado 
encontrarle explicación al hecho teniendo en cuenta la franja de edad a la que os 
referimos. A ver si a vosotras se os ocurren posibles explicaciones.

A partir de esa franja de edad no queremos ni elaborar suposiciones, pues entramos en 
uno de esos apartados en los que queda claro que los datos oficiales con frecuencia 
están lejos de la realidad. Algo que debemos tener en cuenta constantemente. Porque, 
por poner el caso más evidente, si los datos oficiales fueran reales, resulta que sólo en el 
Casco habría 6 hogares encabezados por personas con más de 110 años, cuando la 
alavesa más longeva acaba de cumplir 111, y no vive en el Casco. Sin duda se trata de 
edificios en propiedad que, aunque sus personas dueñas hayan fallecido, siguen 
figurando a nombre de esas personas, que, por lo tanto, estadísticamente recobran vida. 
Insistimos, los datos oficiales a menudo no reflejan la realidad.

https://www.gasteizhoy.com/daniela-lopez-de-lacalle/
https://www.gasteizhoy.com/daniela-lopez-de-lacalle/


9.A.1.e.- El número de residentes en las viviendas familiares principales

Sirviéndonos en esta ocasión de los datos que proporciona el LurData del EUSTAT, 
veamos ahora el número de personas residentes en las viviendas familiares principales2, 
y la evolución habida al respecto entre 2013 y 2019

Viviendas familiares principales por número de residentes 2013-2019

Casco Ensanche Coronación Gasteiz

Vivienda familiar principal Total 2013 4.131 3.546 5.404 100.999

Vivienda familiar principal total 2019 4.082 3.735 5.553 105.415

∆ 2019 / 2013 (%) -1,19 5,33 2,76 4,37

1 persona 2013 1.720 1.299 1.806 30.589

% sobre vivienda total 41,64 36,63 33,42 30,29

1 persona 2019 1.763 1.480 2.028 32.619

% sobre vivienda total 43,19 39,63 36,52 30,94

∆ 2019 / 2013 (%) 2,5 13,93 12,29 6,64

2 personas 2013 1.247 965 1.865 30.549

% sobre vivienda total 30,19 27,21 34,51 30,25

2 personas 2019 1.189 1.022 1.787 31.992

% sobre vivienda total 29,13 27,36 32,18 30,35

∆ 2019 / 2013 (%) -4,65 5,91 -4,18 4,72

3-5 personas 2013 1.058 1.216 1.607 38.126

% sobre vivienda total 25,61 34,29 29,74 37,75

3-5 personas 2019 1.021 1.164 1.597 38.809

% sobre vivienda total 25,01 31,16 28,76 36,82

∆ 2019 / 2013 (%) -3,5 -4,28 -0,62 1,79

6-9 personas 2013 100 60 123 1.658

% sobre vivienda total 2,42 1,69 2,28 1,64

6-9 personas 2019 106 62 140 1.956

% sobre vivienda total 2,60 1,66 2,52 1,86

∆ 2019 / 2013 (%) 6,00 3,33 13,82 17,97

10 o más personas 2013 4 6 3 77

% sobre vivienda total 0,10 0,17 0,06 0,08

10 o más personas 2019 3 7 0 39

% sobre vivienda total 0,07 0,19 0,00 0,04

∆ 2019 / 2013 (%) -25,00 16,67 -100,00 -49,35

2 Que según el EUSTAT son las viviendas familiares que se utilizan toda o la mayor parte del año como 
residencia habitual de una o más personas.

https://www.eustat.eus/dgsServicesWar/Mainld?gsservice=apps&gsrequest=getApplication&idapp=EUSTAT
https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_718/elem_15346/definicion.html


Lo más llamativo de los datos es el alto tanto por ciento de viviendas del Casco en las 
que solo vive una persona, el 43,19%, muy por encima del 30,94% de la media de la 
ciudad o al de Ensanche (39,63%) o Coronación (36,52%), aunque inferior al que 
hemos visto que antes que se daba en 2016 (50,53%). 

La poca presencia de habitantes en las viviendas del Casco se incrementa más si 
tenemos en cuenta que el segundo hogar más numeroso en el barrio es el compuesto por 
dos personas (29,13%), siendo el compuesto por entre 3 y 5 personas el tercero más 
numeroso (25,01%), mientras en la media del conjunto de la ciudad el hogar más 
habitual es en el que viven entre 3 y 5 personas (36,82%).

Como ya hemos visto en lo concerniente a las características de la población del barrio, 
la explicación no se puede someter al cliché falso del mayor número de personas 
mayores en el barrio, porque el % de personas mayores de 64 años en el barrio (16,9%) 
es de los más bajos de la ciudad (recordemos, el 6º más bajo de 31), así que el modelo 
de hogar de personas solas no se explica por esa característica. 

Hay otro dato que conviene resaltar, que haya 106 hogares del Casco en los que viven 
entre 6 y 9 personas, lo que supone un 2,60% de las viviendas familiares principales, 
bastante más alto que la media de la ciudad (1,86%) y que Coronación (2,52%) y, sobre 
todo, Ensanche (1,66%)

9.A.1.f.- Tipos de domicilio

En diversos apartados de estos capítulos que vamos ofreciendo hemos insistido en que 
las administraciones tienen una radiografía más que completa de cada habitante, y en lo 
referente a las cuestiones que aquí estamos tratando, de forma muy específica es el 
Servicio de Padrón municipal el que tiene todos esos datos. Pero solo hace públicos los 
que políticamente convienen, o cuando políticamente convienen. Por eso es imposible 
acceder a series continuas que permitan analizar evoluciones. 

Es el caso de varios de los datos que vamos a ver ahora, que en alguna ocasión se han 
publicado (lo que demuestra su existencia), pero sobre los que no se ofrece la 
posibilidad de consulta.

Por ejemplo, un análisis más detallado de los tipos de domicilios, familias u hogares de 
lo que hasta ahora hemos visto, pero que solo se ofrecen anteriores a 2014 y no todos 
los años. 



Evolución de los tipos de domicilios u hogares 2007-2014

Domi-
cilio 
uniper-
sonal

Domicilio 
pluriper-
sonal sin 
núcleo 
familiar

Domi-
cilio 
familia 
extendi
da

Domi-
cilio 
plurifa-
miliar

Domi-
cilio 
familia 
nuclear

Resi-
dencia 
Colec-
tiva

Total

Casco 2007 1.628 76 141 34 2.389 27 4.296
% total 2007 37,90 1,77 3,28 0,79 55,61 0,63
Casco 2014 1.757 102 102 17 2.015 22 4.105
% total 2014 42,80 2,48 2,48 0,41 49,09 0,54
∆ 2014 / 2017 (%) 7,92 34,21 -27,66 -50,00 -15,66 -18,52 -4,44
Ensanche 2007 1.075 32 61 35 2.308 34 3.545
% total 2007 30,32 0,90 1,72 0,99 65,11 0,96
Ensanche 2014 1.328 24 41 5 2.141 26 3.565
% total 2014 37,25 0,67 1,15 0,14 60,06 0,73
∆ 2014 / 2017 (%) 23,53 -25,00 -32,79 -85,71 -7,24 -23,53 0,56
Coronación 2007 1.490 42 111 42 3.828 8 5.521
% total 2007 26,99 0,76 2,01 0,76 69,34 0,14
Coronación 2014 1.838 80 109 31 3.312 7 5.377
% total 2014 34,18 1,49 2,03 0,58 61,60 0,13
∆ 2014 / 2017 (%) 23,36 90,48 -1,80 -26,19 -13,48 -12,50 -2,61
Gasteiz 2007 20.353 500 1.299 503 63.963 222 86.840
% total 2007 23,44 0,58 1,50 0,60 73,66 0,26
Gasteiz 2014 31.083 798 1.206 247 68.534 253 102.121
% total 2014 30,44 0,78 1,18 0,24 67,11 0,25
∆ 2014 / 2017 (%) 52,72 59,60 -7,16 -50,89 7,15 13,96 17,60

Fuente: Anuario Estadístico 2014; Edificación residencial y vivienda, que especifica que:
Domicilio es la vivienda destinada a uso familiar con al menos una persona empadronada al 
1/1/2014; El tipo de domicilio se ha construido a partir del número y la edad de los miembros 
empadronados en una misma vivienda

Por un lado, nos confirma el dato que ya conocíamos de que el Casco tenía, ya en 2007, 
un tanto por ciento de domicilios unipersonales bastante superior al de la media de 
Gasteiz y, aunque para 2014 las diferencias se habían reducido, aún mantenía más de 12 
puntos por encima de la ciudad. Aunque por menos, también supera en ello a 
Coronación (en más de 8 puntos) y a Ensanche (en más de 5).

En domicilios pluripersonales sin núcleos familiares, la presencia porcentual en el 
barrio (2,48%) es bastante mayor que la del conjunto de Gasteiz (0,78%, es decir, una 
tercera parte) y Ensanche (0,67%), e incluso que Coronación (1,49%). Lo que sí resulta 
llamativo es que el incremento de este tipo de domicilios entre 2007 y 2014 haya sido 
en el Casco (34,21%) bastante menor que en el conjunto de Gasteiz (59,60) y, sobre 
todo, que Coronación (90,48%), aún así sigue habiendo en el barrio un 26,5% más de 
domicilios pluripersonales sin núcleo familiar. Ello nos habla tanto de posibles pisos de 
estudiantes, como de personas migradas (y, recordemos, los datos tienen en cuenta solo 
a personas empadronadas). Y en esto Ensanche se diferencia de todos los demás, con 
una disminución del 25,00%)

Es bastante llamativo el descenso porcentual en el barrio de domicilios de familias 
extensas (-27,66%), mucho mayor que el de Gasteiz (-7,16) o que Coronación (-1,80), 



aunque algo inferior al de Ensanche (-32,79). Estamos hablando de casi 40 familias 
extensas menos en el Casco en solo 7 años, lo que es apreciable; los pocos datos que se 
aportan no nos permiten saber el perfil de esas familias extensas, para intentar conocer 
qué ha podido pasar, lo sencillo (demasiado) es pensar en familias extensas que se 
dividen en nucleares por acceso a vivienda en nuevos barrios… pero como vamos a ver 
luego, los datos lo desmienten, ya que las familias nucleares se reducen también 
bastante.

En lo referente a domicilios plurifamiliares, el descenso que hay en el Casco (-
50,00%) se corresponde con el de la ciudad (-50,89%), aunque sea algo inferior al de 
Ensanche (-85,71%) y algo superior al de Coronación (-26,19%).

Si nos fijamos en los domicilios de familia nuclear, vemos que, mientras en el 
conjunto de Gasteiz aumentan (7,15%), en los barrios que comparamos desciende, 
especialmente en el caso del Casco (-15,66%). Aquí lo más llamativo es que aunque 
este modelo de edificio sea el más mayoritario, tanto en el conjunto de Gasteiz, como en 
los barrios de la comparación, representando 2 de cada 3 domicilios, en el caso del 
Casco en 2014 ya no llega ni al 50% (en concreto 49,09%).

9.A.2.- Los datos por secciones censales

El LurData nos ofrece información por secciones censales, aprovechemos pues y 
observémosla, a ver si nos aporta más conocimientos. 

9.A.2.a.- Caracterizando las viviendas familiares por secciones censales

Según vemos en la tabla de la página siguiente, al mirar los datos por secciones censales 
vemos que el % de viviendas familiares donde sólo vive una persona es bastante más 
alto en las secciones 1, 3 y 10 (48,15%, 49,3% y 46,00%) que en las secciones 4 y 
especialmente la 8 (37,68% y 32,87%). Es muy distinto tener prácticamente la mitad de 
las viviendas con solo una persona, que tener una tercera parte. Analicemos brevemente 
las características de cada sección.

La sección 1:
Al hecho de ser la segunda sección (por detrás de la 3) con mayor % de viviendas 
familiares en las que solo vive una persona (48,15%), le une el ser también la segunda 
sección (en este caso por detrás de la 8) con mayor % de viviendas en las que solo viven 
dos personas (31,02%). Lo que significa que en esta sección en el 79,17% de sus 
viviendas (513 viviendas) viven solo una o dos personas. El mayor % del barrio. Al 
mismo tiempo, es la sección con menor % de viviendas en las que viven entre 3 y 5 
personas, y la segunda (por detrás de la 3) con menor tanto por ciento de viviendas con 
entre 6 y 9 personas. 
Teniendo en cuenta los datos de población que vimos en el apartado a ello 
correspondiente, significa que una de cada cuatro personas de la sección vive sola (el 



24,96%, solo por detrás de la sección 3) y más de la mitad de su población vive sola o 
como mucho con otra persona (el 57,12%, el % mayor del barrio en este apartado).

Evolución de las viviendas familiares principales por número de residentes, 
por secciones censales (2013-2019)

1 3 4 5 8 10 Casco
Vivienda familiar principal Total 
2013

629 516 989 798 508 691 4131

Vivienda familiar principal total 
2019

648 499 974 787 487 687 4082

1 persona 2013 293 239 381 339 167 301 1720
% sobre vivienda total 46,58 46,32 38,52 42,48 32,87 43,56 41,64
1 persona 2019 312 246 367 342 180 316 1763
% sobre vivienda total 48,15 49,3 37,68 43,46 36,96 46 43,19
∆ 2019 / 2013 (%) 6,48 2,93 -3,67 0,88 7,78 4,98 2,5
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

3,37 6,43 -2,18 2,31 12,44 5,60 3,72

2 personas 2013 192 149 267 242 186 211 1247
% sobre vivienda total 30,52 28,88 27 30,33 36,61 30,54 30,19
2 personas 2019 201 135 284 218 158 193 1189
% sobre vivienda total 31,02 27,05 29,16 27,7 32,44 28,09 29,13
∆ 2019 / 2013 (%) 4,69 -9,4 6,37 -9,92 -15,05 -8,53 -4,65
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

1,64 -6,34 8,00 -8,67 -11,39 -8,02 -3,51

3-5 personas 2013 133 114 306 193 145 167 1058
% sobre vivienda total 21,14 22,09 30,94 24,19 28,54 24,17 25,61
3-5 personas 2019 125 111 284 202 138 161 1021
% sobre vivienda total 19,29 22,24 29,16 25,67 28,34 23,44 25,01
∆ 2019 / 2013 (%) -6,02 -2,63 -7,19 4,66 -4,83 -3,59 -3,5
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

-8,75 0,68 -5,75 6,12 -0,70 -3,02 -2,34

6-9 personas 2013 11 14 33 21 10 11 100
% sobre vivienda total 1,75 2,71 3,34 2,63 1,97 1,59 2,42
6-9 personas 2019 10 7 39 23 11 16 106
% sobre vivienda total 1,54 1,4 4 2,92 2,26 2,33 2,6
∆ 2019 / 2013 (%) -9,09 -50 18,18 9,52 10 45,45 6
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

-12,00 -48,34 19,76 11,03 14,72 46,54 7,44

10 o más personas 2013 0 0 0 3 0 1 4
% sobre vivienda total 0 0 0 0,38 0 0,14 0,1
10 o más personas 2019 0 0 0 2 0 1 3
% sobre vivienda total 0 0 0 0,25 0 0,15 0,07
∆ 2019 / 2013 (%) -33,33 0 -25

La sección 3
Es en la que hay un mayor tanto por ciento de viviendas con una sola persona, 
prácticamente la mitad (el 49,3%), pero, al mismo tiempo, es la sección que menor tanto 
por ciento tiene de viviendas con 2 personas (el 27,05%), aun así, ocupa (detrás de la 
sección 1) el segundo lugar entre las secciones que mayor % de viviendas tienen en las 
que vivan 1 ó 2 personas (el 76,35%)



La sección 4:
Es la segunda que menos % tiene de viviendas con una persona (el 37,68%), lo que 
llevado a población significa que solo el 17,13% de su población vive sola. Es también 
la de menor % de viviendas con 1 ó 2 personas (el 66,84%). Casi consecuentemente es 
la sección censal con mayor % de viviendas con entre 3 ó 5 personas (29,16%). 
Curiosamente, tiene tantas viviendas con dos personas como viviendas entre 3 y 5 
personas (284 en ambos casos). Es también la sección censal con mayor % de viviendas 
donde viven entre 6 y 9 personas (un 4%, esto es, 39 viviendas)

La sección 5:
Es la que mantiene unos datos muy parecidos a la media del barrio, lo que significa que 
el modelo de vivienda mayoritario es el de una persona sola (43,46%), seguido por el de 
2 personas (27,70%), solo ligeramente superior al de viviendas de entre 3 y 5 personas 
(25,67%). En lo que sí destaca la sección 5 es en tener el mayor % de viviendas tanto de 
6 a 9 personas (23 viviendas, es decir el 2,92%), como el de viviendas con 10 personas 
o más (2 viviendas del total de tres que hay en todo el barrio).

La sección 8:
La que menor % de viviendas de una sola persona tiene (36,96%), lo que hace que, 
traducido en población, sólo el 15,03% de la población de la sección viva sola (también 
el % menor del barrio). No obstante, al mismo tiempo, es la que mayor % tiene de 
viviendas de dos personas (32,44%), y la segunda mayor en viviendas de entre 3 y 5 
personas (28,34%).

La sección 10:
Es la que tercer mayor % de vivienda de un sola persona tiene (el 46,00%), por encima 
de la media del barrio; pero luego se halla por debajo de la media del Casco tanto en 
viviendas con 2 personas (28,09%), como en viviendas de 3 a 5 personas (23,44%), 
como de 6 a 9 personas (2,33%).



9.B.- FORMAS DE TENENCIA DE LA VIVIENDA

9.B.1.- Datos del conjunto del barrio

Vamos a analizar ahora las forma de tenencia de las viviendas del Casco, clasificadas 
según el EUSTAT en “viviendas en propiedad”, “viviendas en alquiler” y “otro tipo de 
viviendas”, haciendo referencia esta última clasificación a “viviendas con otro tipo de 
régimen de tenencia, cedidas gratis o bajo precio por otro hogar, la empresa, etc.” Los 
datos sobre esta cuestión no están demasiado actualizados en su desglose por barrios o 
secciones censales, así que nos tendremos que conformar con los de 2016.

Viviendas familiares principales por régimen de tenencia (2011-2016)

Casco Ensanche Coronación Gasteiz
En propiedad 2011 3.337 3.013 4.652 84.932
% total de viviendas 79,81 85,57 85,56 86,11
En propiedad 2016 2.984 3.006 4.314 86.854
% total de viviendas 73,72 82,74 79,17 83,63
∆ de la cifra bruta 2016 /2011 -353 -7 -338 +1.922
∆ del % 2016 /2011 -7,63 -3,31 -7,47 +0,60

En alquiler 2011 574 298 487 8.680
% total de viviendas 13,73 8,46 8,96 8,80
En alquiler 2016 932 539 1.012 14.953
% total de viviendas 23,02 14,84 18,57 14,40
∆ de la cifra bruta 2016 /2011 +358 +241 +525 +6.273
∆ del % 2016 /2011 +67,66 +75,41 +107,25 +63,64

En otro tipo 2011 270 210 298 5.020
% total de viviendas 6,46 5,96 5,48 5,09
En otro tipo 2016 132 88 123 2.048
% total de viviendas 3,26 2,42 2,26 1,97
∆ de la cifra bruta 2016 /2011 -138 -122 -175 -2.972
∆ del % 2016 /2011 -49,54 -59,40 -58,76 -61,30

Total viviendas familiares 2011 4.181 3.521 5.437 98.632
Total viviendas familiares 2016 4.048 3.633 5.449 103.855
∆ de la cifra bruta 2016 /2011 -133 +112 +12 +5.223
∆ 2016 /2011 (%) -3,18 +3,18 +0,22 +5,30

Fuente: Elaboración propia a partir del LurData del Eustat: 

En el cuadro podemos ver que el Casco está varios puntos porcentuales por debajo del 
% de viviendas en propiedad que tienen tanto los barrios cercanos con los que le 
comparamos como con el conjunto de la ciudad (el Casco tiene un 73,72% y Gasteiz un 
83,63%, e incluso Coronación un 79,17%). La diferencia se ha venido incrementado en 
el periodo 2011-2016 (salvo para el caso de Coronación que se mantiene en el mismo 
nivel de unos 6 puntos porcentuales superior al Casco).

https://www.eustat.eus/estad/gis_c.html
https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_443/elem_11626/definicion.html


Algo similar, pero al contrario, sucede con las viviendas en alquiler. El Casco tenía 5 
puntos porcentuales más que el resto en 2011, pero esa diferencia se ha ido a 10 puntos 
en 2016 (salvo para el caso de Coronación que se mantiene en 5 puntos). 

Finalmente, es muy importante la reducción que se da en las viviendas en “Otras formas 
de tenencia”, casi el 50%, aunque en el Casco es 10 puntos inferior tanto a Ensanche y 
Coronación como a la media de la ciudad. No contamos con datos para poder 
confirmarlo, pero esta importante reducción general de las viviendas en “Otras formas”, 
apunta que se deba a cambios en las políticas institucionales que eran las que mantenían 
“viviendas en cesión” hacia una parte de la población que, por edad, situaciones 
familiares, problemas edificatorios graves o circunstancias socioeconómicas no tenía 
otra forma de acceso. Algo tiene que ver también la paulatina disminución de viviendas 
que eran propiedad de grandes empresas que las tenían cedidas a sus plantillas y 
familias.

El barrio es el único de los comparados que disminuye en viviendas familiares en este 
periodo (pierde hasta 133), todo apunta que la mayoría de las que desaparecen eran en 
propiedad, ya que las de alquiler aumentan considerablemente, aunque puede haber 
cambios cruzados.

9.B.1.a.- Otras realidades no reflejadas en los datos del EUSTAT

En cualquier caso, los datos estadísticos hasta ahora vistos no contemplan directamente 
otras realidades que se dan en el Casco. Por ejemplo, las casas ocupadas y okupadas 
(establecemos la diferencia entre quienes ocupan por necesidad para tener un techo bajo 
el que vivir y quienes okupan por opción, esto es, como denuncia política o como 
elección de forma de habitar una vivienda). Tampoco recoge un desglose de datos sobre 
cuántas de las viviendas familiares son de titularidad pública. Ni, por ejemplo, cuántas 
de las viviendas se hayan desocupadas o vacías. Sobre algunas de estas últimas 
cuestiones hemos encontrado algún dato aislado, que queremos incorporar para el 
diagnóstico.

Este no tener en cuenta algunos de esos datos, podría llevar a la situación de que, si 
alguien consultara otra fuente oficial de datos de la misma fecha, en concreto el estudio 
municipal “El Parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz” de 2016 del Departamento de 
Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, en su Resumen Ejecutivo encontraría unas 
cifras muy distintas que podrían llevarle a considerar la magia de los datos 
estadísticos… según la fuente (y sus intenciones).

Porque, para empezar, cifra las viviendas familiares de Gasteiz en 113.768, casi 10.000 
más que las 103.855 que recogen los datos del EUSTAT. Pero es que, además mientras 
hemos visto que el EUSTAT cifra en un 83,63 el tanto por ciento de las viviendas 
familiares en propiedad en Gasteiz, el estudio municipal lo deja en un 73%. Lo mismo 
sucede con los datos sobre el Casco sobre los barrios. Según los datos del EUSTAT las 
viviendas familiares en alquiler u otras formas en el Casco suponen un 26,28% del total 
de viviendas familiares, mientras que el estudio municipal las cifra en un 33,1%. Y así 
sucesivamente.

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=69911.pdf


¿A qué se puede deber la diferencia? Pues a las viviendas vacías. Resulta que en 
Gasteiz, según el estudio municipal había 10.911 viviendas familiares sin 
empadronamiento, casi un 10% del total de viviendas familiares. Esa realidad de las 
viviendas vacías tiene aún mayor repercusión en los barrios que solemos analizar, pues 
son algunos de los que mayor tanto por ciento de vivienda familiar vacía (esto es, sin 
empadronamiento alguno en ellas) tienen. Así, Ensanche con un 22,1% de viviendas 
familiares vacías es el barrio con mayor porcentaje de ellas; a él le sigue el Casco con 
un 20,5% (lo que supone 830 viviendas familiares vacías en el barrio en 2016, que a 
diciembre de 2018 habían pasado a ser 984), ocupando Coronación el 5º lugar, con un 
12,0%.

Al respecto podemos contar con otra referencia, los datos que nos ofrece LurData sobre 
el Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE, quien, entre las Viviendas 
Familiares, además de los datos de viviendas Principales y Secundarias, da datos sobre 
lo que denomina Viviendas Desocupadas, a las que define así:

Desocupadas: Cuando, sin encontrarse en estado ruinoso, ni en ninguna de las 
situaciones anteriormente consideradas, habitualmente se encuentran 
deshabitadas. 

Solo ofrece datos de 2011, pero eso sí, los podemos conocer por secciones censales, 
aunque en este caso no en relación a cualquier tipo de vivienda, sino en concreto a las 
vivienda familiares principales:

Viviendas desocupadas por secciones censales (2011)

1 3 4 5 8 10 Casco

Total viviendas familiares pirncipales 632 525 986 819 505 714 4.181

% sobre el total de viviendas del 
barrio

15,12 12,56 23,58 19,59 12,08 17,08 100,00

Vivienda desocupada 205 111 217 177 61 168 939

% sobre el total de viviendas 
desocupadas del barrio

21,83 11,82 23,11 18,85 6,50 17,89 100,00

% Vivienda desocupada sobre total de 
las viviendas familiares de la sección

32,44 21,14 22,01 21,61 12,08 23,53 22,46

Se observa que había una fuerte sobrerrepresentación de vivenda desocupada en la 
sección 1 (ella sola contiene una de cada 3 viviendas desocupadas del barrio), así como 
una fuerte infrarrepresentación en la sección 8 (por número total de viviendas familiares 
principales le correspondería un 12,08% de las viviendas desocupadas, y sólo tiene la 
mitad de eso, el 6,50%)

Hay otra cuestión fundamental que no recogen los datos del EUSTAT, y que los del 
informe municipal solo registran en el nivel de todo Gasteiz, pero que por su 
importancia conviene señalar. Hemos visto que el modelo mayoritario de forma de 
tenencia de la vivienda en nuestra ciudad es el de la propiedad. ¿Pero hay quienes tienen 
varias o muchas propiedades? ¿Y quiénes son? Que no se os pongan los dientes muy 
largos, porque los datos no dan para tanto como nos gustaría, pero sí algunas pistas 
importantes.



En primer lugar hay que señalar que existe un conglomerado de multipropietarios, esto 
es, que tienen 10 o más viviendas, y que entre todos ellos poseen el 6,5% del parque de 
vivienda familiar (esto es, unas 7.400 viviendas). Entre estos multipropietarios el 
informe señala en primer lugar a lo que denomina “siete entidades singulares”, que no 
son otras que “las empresas públicas dedicadas a diferentes formas de gestión de suelo 
y/o vivienda, Alokabide, Visesa y Ensanche XXI, así como, directamente, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y diversos departamentos de Gobierno Vasco”. 

Sobre los inmuebles de Ensanche 21 en el Casco y otros barrios, tenemos los datos 
ofrecidos por la propia sociedad público-privada a enero de 2019:

Inmuebles propios de Ensanche 21 y cedidos por el Ayuntamientos. A 1 de enero de 2019 
(sin contar los de Errekaleor, Olarizu y Aretxabaleta)

Fuente: Ensanche 21 

BARRIO VIVIENDAS LOCALES GARAJES TOTAL

Propias Cedidas Propios Cedidos Propios Cedidos Propios Cedidos

Casco 104 30 90 3 0 0 194 33

Ensanche 4 0 0 0 0 0 4 0

Coronación 2 2 0 0 0 0 2 2

Gasteiz 115 203 119 437 55

Elaboración propia en base a los datos de Ensanche 21 

Es una barbaridad que sólo Ensanche 21 tenga (entre propias y cedidas) 194 viviendas 
en el Casco (casi 1 de cada 5). Algunas de esas viviendas serán las que que el 
Ayuntamiento le cedió en 2013, que son las siguientes según el Acta de la Junta de 
Gobierno Local del 14-06-2013:

I 1362 PISO EN C/ CORRERIA, 100-2º IZDA.
I 1137 PISO EN C/ CORRERIA, 100-3º DCHA.
I 1138 PISO EN C/ CORRERIA, 100-3º IZDA.
I 1139 PISO EN C/ CORRERIA, 102-BAJO IZDA.
I 1371 PISO EN C/ CORRERIA, 104-BAJO IZDA.
I 1135 PISO EN C/ CORRERIA, 98-3º DCHA.
I 1136 PISO EN C/ CORRERIA, 98-3º IZDA.
I 1353 PISO EN C/ CORRERIA, 98-BAJO DCHA.
I 1134 PISO EN C/ CORRERIA, 98-BAJO IZDA.
I 1443 PISO EN C/ CUBO, 10-1º DCHA.
I 1448 PISO EN C/ CUBO, 10-3º IZDA.
I 1142 PISO EN C/ CUBO, 4-3º IZDA.
I 1144 PISO EN C/ CUBO, 6-3º DCHA.
I 1433 PISO EN C/ CUBO, 6-3º IZDA.
I 1143 PISO EN C/ CUBO, 6-BAJO DCHA.
I 1145 PISO EN C/ CUBO, 8-BAJO IZDA.
I 1451 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-2º DCHA.
I 1800 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-2º IZDA.
I 1147 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-3º DCHA.



I 1801 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-3º IZDA.
I 1420 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-2º IZDA.
I 1421 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-3º DCHA.
I 1166 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-3º IZDA.
I 1161 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 1-BAJO DCHA.
I 1388 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-1º IZDA.
I 1113 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-4º IZDA.
I 1386 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-BAJO IZDA.
I 1163 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 5-3º DCHA.
I 1399 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 5-3º IZDA.
I 1406 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-3º IZDA.
I 1400 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-BAJO DCHA.
I 1164 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-BAJO IZDA.
I 1165 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 9-3º DCHA.
I 1117 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 7-1º DCHA.
I 1158 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 7-2º DCHA.

Pero lo peor es que, como ya denunciamos en su día, no pocas de ellas las tiene 
totalmente abandonadas. Es de una gravedad sin límites que mientras la dificultad de 
conseguir acceso ni tan siquiera al alquiler de viviendas esté suponiendo a personas y 
familias carecer de techo (como hemos visto al inicio del capítulo que denunciaba el 
responsable de Cáritas) el Ayuntamiento o alguna de las sociedades municipales tengan 
decenas de viviendas vacías y abandonadas. 

Volviendo al informe municipal de 2016 sobre el parque de viviendas, ya en el sector 
privado, señala cómo los conglomerados con mayor numero de viviendas a la banca, las 
empresas inmobiliarias y las constructoras y promotoras, así como personas 
particulares. Aporta el dato de que solo las entidades públicas y la banca cuentan con un 
patrimonio de vivienda medio por encima de las 100 unidades por cada entidad jurídica 
propietaria (esto es, por cada organismo o entidad bancaria). Y que entre 11 entidades 
bancarias poseen más de 1.350 viviendas, cuya procedencia señala:

(…) viviendas provenientes, en parte, de su propio patrimonio inmobiliario 
(como promotoras y gestoras de vivienda tanto para venta como para alquiler) 
y, en parte, de su adquisición como dación en pago (de promotoras y 
constructoras que no han podido hacer frente a sus obligaciones hipotecarias), 
como forma de saldar las deudas de empresas en procedimientos concursales y 
por adquisición en procesos de desahucio a particulares.

Cuidado, que el dato que aporta sobre los especuladores particulares (el informe, claro, 
no los denomina así), tampoco tiene desperdicio: Hay más de 1.000 familias con tres 
viviendas, 340 con cuatro y unas 220 con cinco o más viviendas.

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2018/09/05/calle-cubo-o-cuando-el-ayuntamiento-provoca-conscientemente-la-ruina-de-decenas-de-viviendas-municipales/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2018/09/05/calle-cubo-o-cuando-el-ayuntamiento-provoca-conscientemente-la-ruina-de-decenas-de-viviendas-municipales/


9.B.2.- Los datos por secciones censales

Vamos a ver ahora si lo constatado para el conjunto del barrio se repite más o menos 
uniformemente por sus secciones censales. Para ello nos ayudaremos de la siguiente 
tabla

Evolución en las formas de tenencia de vivienda familiar (2011-2016)
Por secciones censales

1 3 4 5 8 10 Casco
Total viviendas 2011 632 525 986 819 505 714 4.181
Total viviendas 2016 627 488 967 770 498 698 4.048
∆ de la cifra bruta 2016 /2011 -5 -37 -19 -49 -7 -16 -133
∆ 2016 /2011 (%) -0,79 -7,05 -1,93 -5,98 -1,39 -2,24 -3,18
Propiedad 2011 506 409 794 648 414 566 3.337
Propiedad 2016 456 354 692 567 401 514 2.984
% viviendas en propiedad sobre el 
total de viviendas de la sección 2011

80,06 77,9 80,53 79,12 81,98 79,27 79,81

% viviendas en propiedad sobre el 
total de viviendas de la sección 2016

72,73 72,54 71,56 73,64 80,52 73,64 73,72

∆ de la cifra bruta 2016 /2011 -50 -55 -102 -81 -13 -52 -353
∆ del % sobre el total de viviendas de 
la sección 2016 / 2011

-9,16 -6,88 -11,14 -6,93 -1,78 -7,1 -7,63

Alquiler 2011 83 78 133 119 66 95 574
Alquiler 2016 151 115 246 179 79 162 932
% viviendas en alquiler sobre el total 
de viviendas de la sección 2011

13,13 14,86 13,49 14,53 13,07 13,31 13,73

% viviendas en alquiler sobre el total 
de viviendas de la sección 2016

24,08 23,57 25,44 23,25 15,86 23,21 23,02

∆ de la cifra bruta 2016 /2011 68 37 113 60 13 67 358
∆ del % sobre el total de viviendas de 
la sección 2016 / 2011

83,4 58,61 88,58 60,01 21,35 74,38 67,66

Otras formas 2011 43 38 59 52 25 53 270
Otras formas 2016 20 19 29 24 18 22 132
% viviendas en Otras formas sobre el 
total de viviendas de la sección 2011

6,8 7,24 5,98 6,35 4,95 7,42 6,46

% viviendas en Otras formas sobre el 
total de viviendas de la sección 2016

3,19 3,89 3 3,12 3,61 3,15 3,26

∆ de la cifra bruta 2016 /2011 -23 -19 -30 -28 -7 -31 -138
∆ del % sobre el total de viviendas de 
la sección 2016 / 2011

-53,09 -46,27 -49,83 -50,87 -27,07 -57,55 -49,54

Lo primero que llama la atención es la importante reducción de viviendas que en el 
plazo tan corto de 5 años han padecido dos secciones censales, la 5 (que pierde 49 
viviendas, un 5,98% de las 819 que tenía) y la 3 (que pierde 37, un 7,05%). No 
encontramos una explicación clara, que solo podría pasar por el derribo o la 
rehabilitación general (con pérdida de viviendas) de un importante número de edificios 
(entre 5 y 10 en el caso de la sección 5 que pierde 49 viviendas), algo que no nos consta 
que haya sucedido durante ese periodo. Así que, aquí, una vez más, recurrimos a vuestra 
ayuda para posibles interpretaciones de las causas de este hecho.



Observamos luego que el % de viviendas familiares en propiedad es bastante uniforme 
en las secciones (en torno al 72%, unos 10 puntos inferior a la media de la ciudad), 
salvo en el caso de la sección 8, que se eleva hasta el 80,52%. Este tanto por ciento 
alrededor del 80% era lo habitual en casi todas las secciones en 2011, lo que sucede es 
que en todas ellas ha disminuido en los cinco años que van hasta 2016, salvo en el caso 
de la sección 8, en la que la disminución ha sido muy pequeña (del 81,98 al comentado 
80,52). La disminución de viviendas en propiedad no se puede explicar sólo ni 
principalmente como consecuencia de la disminución del total de las viviendas, ya que 
las viviendas en propiedad disminuyen en mucha mayor cantidad que lo hace el total de 
viviendas. La sección que más viviendas en propiedad pierde es la 4, tanto en cantidad 
(pierde 102 viviendas en propiedad) como porcentualmente (pasa a ser la sección con 
menor % de viviendas en propiedad, un 71,56). Todo ello apunta a un abandono del 
Casco por parte de las personas propietarias de esos edificios, que pasan a régimen de 
alquiler.

Lógicamente, en las viviendas en alquiler encontramos la tendencia contraria, esto es, 
aumentan de forma considerable durante este lustro, en todas las secciones, menos en la 
8, yendo la horquilla desde las 13 viviendas en que aumenta la sección 8 a las 113 en 
que aumenta la sección 4. En %, todas las secciones pasan de tener en 2011 alrededor 
del 13 ó 14% de sus viviendas familiares en alquiler, a tener entre el 23 y el 25%, salvo, 
una vez más, la sección 8 que se queda en un 15,86%

Por lo que se refiere al apartado de “otras formas” de tenencia, viendo los datos de 2016 
podríamos deducir que se da una igualdad entre secciones, pues todas ellas tienen en 
torno al 3% de sus viviendas residenciales bajo este régimen de tenencia. Sin embargo, 
si vemos la evolución desde 2011 vemos que en la mayoría de las secciones en estos 
cinco años casi se ha reducido a la mitad el número de sus viviendas en “Otras formas” 
salvo, una vez más, la excepción de la sección 8, que sólo se ha reducido en una cuarta 
parte. 

Tomando el ejemplo de la sección 8 podríamos llegar a la deducción de que la 
reducción de 7 viviendas que ha tenido la sección en ese lustro equivale a las 7 
viviendas en “Otras formas” en las que también se ha reducido, y que las 13 viviendas 
en que se reducen las “viviendas en propiedad” se corresponde a las 13 viviendas en que 
se incrementa su apartado de “viviendas en alquiler”. Pero pensamos que la cuestión es 
más compleja que eso, y en el resto de las secciones no se dan unas equivalencias 
semejantes. Habría que pensar por qué la sección 8 es tan distinta en todos los apartados 
de la tenencia de viviendas, y a ello os animamos.



ANEXO

TABLA MADRE DE LA 
EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES DEL CASCO POR EDAD Y SEXO DE LA 

PERSONA DE REFERENCIA
2009-2019

Edad
Muj.
2009

Muj.
2019

2019 / 
2009

Homb. 
2009

Homb. 
2019

2019 / 
2009

Total 
2009

Tota 
2019l

2019 / 
2009

Casco Viejo

20-29 1 3 300,00 6 1 9 900,00

30-39 30 18 -40,00 27 27 0,00 57 45 -21,05

40-49 287 202 -29,62 370 285 -22,97 656 487 -25,76

50-59 467 451 -3,43 624 609 -2,40 1.091 1.059 -2,93

60-69 308 343 11,36 412 467 13,35 719 809 12,52

70-79 215 226 5,12 371 383 3,23 586 608 3,75

80-89 235 234 -0,43 270 270 0,00 505 504 -0,20

90-99 274 268 -2,19 196 175 -10,71 470 443 -5,74

100-109 88 84 -4,55 29 29 0,00 117 113 -3,42

110-119 4 5 25,00 1 1 0,00 5 6 20,00

Total 1.909 1.834 -3,93 2.300 2.252 -2,09 4.207 4.083 -2,95

Gasteiz

0-9 1 0 -100,0 0 0 0,00 1 0 -100,0

10-19 2 1 -50,00 1 0 -100,0 3 1 -66,67

20-29 639 72 -88,73 1.035 100 -90,34 1.674 172 -89,73

30-39 5.352 1.688 -68,46 9.560 3.212 -66,40 14.905 4.899 -67,13

40-49 6.736 6.146 -8,76 12.703 11.267 -11,3 19.432 17.405 -10,43

50-59 5.807 7.364 26,81 12.084 13.925 15,24 17.884 21.272 18,94

60-69 4.857 6.636 36,63 10.822 13.152 21,53 15.674 19.778 26,18

70-79 4.882 5.624 15,20 7.439 11.523 54,90 12.318 17.136 39,11

80-89 5.082 5.291 4,11 3.904 7.717 97,67 8.982 13.001 44,75

90-99 1.894 5.426 186,48 770 3.890 405,19 2.664 9.309 249,44

100-109 122 2.011 1.548,3 27 764 2.729,6 149 2.774 1.761,7

110-119 2 135 6.650,0 0 31 2 166 8.200,0

> = 120 0 2 0 0 0,00 0 2

Total 35.376 40.396 14,19 58.345 65.581 12,40 93.688 105.915 13,07

Ensanche

20-29 20 7 -65,00 14 3 -78,57 34 10 -70,59

30-39 102 32 -68,63 167 43 -74,25 269 75 -72,12

40-49 239 114 -52,30 342 182 -46,78 581 296 -49,05

50-59 296 252 -14,86 458 380 -17,03 753 632 -16,07

60-69 229 332 44,98 380 486 27,89 609 818 34,32

70-79 229 262 14,41 297 408 37,37 526 670 27,38

80-89 310 238 -23,23 212 308 45,28 522 545 4,41

90-99 137 313 128,47 52 199 282,69 189 512 170,90



100-109 16 137 756,25 5 44 780,00 21 181 761,90

110-119 1 19 1.800,0 0 5 1 24 2.300,0

> = 120 0 1 0 0 0 1

Total 1.579 1.707 8,11 1.927 2.058 6,80 3.505 3.764 7,39

Coronación

20-29 12 5 -58,33 16 3 -81,25 28 8 -71,43

30-39 172 19 -88,95 237 30 -87,34 409 49 -88,02

40-49 292 137 -53,08 513 203 -60,43 804 340 -57,71

50-59 311 296 -4,82 478 504 5,44 789 797 1,01

60-69 313 355 13,42 629 535 -14,94 942 889 -5,63

70-79 504 350 -30,56 764 651 -14,79 1.268 1.001 -21,06

80-89 513 490 -4,48 429 768 79,02 942 1.258 33,55

90-99 176 517 193,75 82 407 396,34 258 924 258,14

100-109 14 196 1.300,0 2 75 3.650,0 16 271 1.593,8

110-119 0 16 0 2 0 18

Total 2.307 2.381 3,21 3.150 3.178 0,89 5.456 5.555 1,81



RESUMEN DE LOS DATOS MÁS DESTACABLES DEL CAPÍTULO 9

MODELOS DE HOGAR O FAMILIA Y FORMAS DE 
TENENCIA DE LA VIVIENDA

9.A.- MODELOS DE HOGAR O FAMILIA

Caracterizando los hogares y las familias del barrio

El número de hogares y familias y su evolución entre 2020 y 2019

en los nueve años entre el 2010 y el 2019 el Casco ha disminuido tanto en número de 
hogares (-2,17%) como de familias (-9,31%) y que en ambos casos lo ha hecho más que 
el conjunto de Gasteiz, Ensanche y Coronación
Ha disminuido de forma muy amplia el número de hogares donde reside más de una 
familia, que en el Casco ha pasado de suponer casi el 10% de los hogares (el 9,18%), a 
poco más del 1% (el 1,22)

Algunas características de esos hogares

Ya para 2016 más de la mitad de los hogares del Casco (un 50,53%) estaba compuesta 
por una sola persona. Es una proporción elevadísima, la mayor de todos los barrios de la 
ciudad
Sin embargo, sí se han reducido tanto los hogares del Casco con al menos una persona 
mayor de 64 años, como en los que está empadronada al menos una persona menor de 
18 años

La media de personas por hogar

El Casco es, de forma destacada, el barrio con menor media de personas por hogar (2,09 
personas), y bastante alejado de la media del conjunto de Gasteiz (2,36). Es algo que 
viene sucediendo desde hace tiempo, pues hace 10 años ya era así, y la media de 
personas por hogar sigue reduciéndose más en el Casco que en el conjunto de Gasteiz

Evolución de los hogares por edad y sexo de la persona de referencia

Es entre la población juvenil o menos madura (esto es, entre 30 y 49 años) donde más se 
reduce el % de personas de referencia, lo que nos habla claramente de las dificultades de 



emancipación de la población joven. Así, entre la población de 30 a 39 años, la 
reducción ha sido de un 25,76%, pero mucho ojo, porque si observamos el factor sexo 
vemos que en los 18 casos son en hogares donde la persona de referencia era una mujer.
Lo increíble es que hace 10 años las mujeres de entre 30 y 39 años que eran las 
propietarias de las viviendas, de los contratos de alquiler o las que mayores ingresos 
llevaban a sus hogares, eran más que los hombres (30 mujeres y 27 hombres) y 10 años 
después son minoría (27 hombres y 18 mujeres)
En el intervalo de 40 a 49 años, vemos que en esos 10 años se ha reducido todavía más 
el % de personas de referencia (-25,76%, cuando en el conjunto de edades la reducción 
es del -2,95%), aunque en este caso lo haga de forma mucho más proporcionada entre 
sexos, quienes han ocupado su lugar en esas viviendas son personas de más edad, que es 
donde aumentan
Es en el tramo de 60 a 69 años donde se da un incremento importante (90 hogares más 
que en 2009 son encabezados por personas de referencia de esas edades, 35 por mujeres 
y 55 por hombres).
Si extraño es lo comentado para la franja de edad de 60 a 69, más aún nos lo parece lo 
relativo a la franja de 70 a 79 que, lejos de reducirse como lo hace el conjunto del barrio 
(-2,95%), aumenta en un 3,75%

El número de residentes en las viviendas familiares principales y su evolución entre 
2013 y 2019

La poca presencia de habitantes en las viviendas del Casco se incrementa más si 
tenemos en cuenta que el segundo hogar más numeroso en el barrio es el compuesto por 
dos personas (29,13%), siendo el compuesto por entre 3 y 5 personas el tercero más 
numeroso (25,01%), mientras en la media del conjunto de la ciudad el hogar más 
habitual es en el que viven entre 3 y 5 personas (36,82%).
Hay otro dato que conviene resaltar, que haya 106 hogares del Casco en los que viven 
entre 6 y 9 personas, lo que supone un 2,60% de las viviendas familiares principales, 
bastante más alto que la media de la ciudad (1,86%)

Caracterizando   las viviendas familiares por secciones censales  

Al mirar los datos por secciones censales vemos que el % de viviendas familiares donde 
sólo vive una persona es bastante más alto en las secciones 1, 3 y 10 (48,15%, 49,3% y 
46,00%) que en las secciones 4 y especialmente la 8 (37,68% y 32,87%). Es muy 
distinto tener prácticamente la mitad de las viviendas con solo una persona, que tener 
una tercera parte. 

La sección 1:
Al hecho de ser la segunda sección (por detrás de la 3) con mayor % de viviendas 
familiares en las que solo vive una persona (48,15%), le une el ser también la segunda 
sección (en este caso por detrás de la 8) con mayor % de viviendas en las que solo viven 
dos personas (31,02%). Lo que significa que en esta sección en el 79,17% de sus 
viviendas (513 viviendas) viven solo una o dos personas. El mayor % del barrio. Al 
mismo tiempo, es la sección con menor % de viviendas en las que viven entre 3 y 5 



personas, y la segunda (por detrás de la 3) con menor tanto por ciento de viviendas con 
entre 6 y 9 personas. 
Teniendo en cuenta los datos de población que vimos en el apartado a ello 
correspondiente, significa que una de cada cuatro personas de la sección vive sola (el 
24,96%, solo por detrás de la sección 3) y más de la mitad de su población vive sola o 
como mucho con otra persona (el 57,12%, el % mayor del barrio en este apartado).

La sección 3
Es en la que hay un mayor tanto por ciento de viviendas con una sola persona, 
prácticamente la mitad (el 49,3%), pero, al mismo tiempo, es la sección que menor tanto 
por ciento tiene de viviendas con 2 personas (el 27,05%), aun así, ocupa (detrás de la 
sección 1) el segundo lugar entre las secciones que mayor % de viviendas tienen en las 
que vivan 1 ó 2 personas (el 76,35%)

La sección 4:
Es la segunda que menos % tiene de viviendas con una persona (el 37,68%), lo que 
llevado a población significa que solo el 17,13% de su población vive sola. Es también 
la de menor % de viviendas con 1 ó 2 personas (el 66,84%). Casi consecuentemente es 
la sección censal con mayor % de viviendas con entre 3 ó 5 personas (29,16%). 
Curiosamente, tiene tantas viviendas con dos personas como viviendas con entre 3 y 5 
personas (284 en ambos casos). Es también la sección censal con mayor % de viviendas 
donde viven entre 6 y 9 personas (un 4%, esto es, 39 viviendas)

La sección 5:
Es la que mantiene unos datos muy parecidos a la media del barrio, lo que significa que 
el modelo de vivienda mayoritario es el de una persona sola (43,46%), seguido por el de 
2 personas (27,70%), solo ligeramente superior al de viviendas de entre 3 y 5 personas 
(25,67%). En lo que sí destaca la sección 5 es en tener el mayor % de viviendas tanto de 
6 a 9 personas (23 viviendas, es decir el 2,92%), como el de viviendas con 10 personas 
o más (2 viviendas del total de tres que hay en todo el barrio).

La sección 8:
La que menor % de viviendas de una sola persona tiene (36,96%), lo que hace que, 
traducido en población, sólo el 15,03% de la población de la sección viva sola (también 
el % menor del barrio). No obstante, al mismo tiempo, es la que mayor % tiene de 
viviendas de dos personas (32,44%), y la segunda mayor en viviendas de entre 3 y 5 
personas (28,34%).

La sección 10:
Es la que tercer mayor % de vivienda de un sola persona tiene (el 46,00%), por encima 
de la media del barrio; pero luego se halla por debajo de la media del Casco tanto en 
viviendas con 2 personas (28,09%), como en viviendas de 3 a 5 personas (23,44%), 
como de 6 a 9 personas (2,33%).



9.B.- FORMAS DE TENENCIA DE LA VIVIENDA

Datos del conjunto del barrio

El Casco está varios puntos porcentuales por debajo del % de viviendas en propiedad, 
tiene un 73,72% y Gasteiz un 83,63%, e incluso Coronación un 79,17

Algo similar, pero al contrario, sucede con las viviendas en alquiler. El Casco tenía 5 
puntos porcentuales más que el resto en 2011, pero esa diferencia se ha ido a 10 puntos 
en 2016

Es muy importante la reducción que se da en las viviendas en “Otras formas de 
tenencia”, casi el 50%, aunque en el Casco es 10 puntos inferior tanto a Ensanche y 
Coronación como a la media de la ciudad.

El barrio es el único de los comparados que disminuye en viviendas familiares en este 
periodo (pierde hasta 133), todo apunta que la mayoría de las que desaparecen eran en 
propiedad, ya que las de alquiler aumentan considerablemente, aunque puede haber 
cambios cruzados

Otras realidades no reflejadas en los datos del EUSTAT

Ensanche con un 22,1% de viviendas familiares vacías es el barrio con mayor 
porcentaje de ellas; a él le sigue el Casco con un 20,5% (lo que supone 830 viviendas 
familiares vacías en el barrio en 2016, que a diciembre de 2018 habían pasado a ser 
984)

En cuanto a las viviendas desocupadas en 2011, por secciones censales, se observa que 
había una fuerte sobrerrepresentación de vivenda desocupada en la sección 1 (ella sola 
contiene una de cada 3 viviendas desocupadas del barrio), así como una fuerte 
infrarrepresentación en la sección 8 (por número total de viviendas familiares 
principales le correspondería un 12,08% de las viviendas desocupadas, y sólo tiene la 
mitad de eso, el 6,50%)

Existe un conglomerado de multipropietarios, esto es, que tienen 10 o más viviendas, y 
que entre todos ellos poseen el 6,5% del parque de vivienda familiar (esto es, unas 7.400 
viviendas). Entre estos multipropietarios el informe señala en primer lugar a lo que 
denomina “siete entidades singulares”, que no son otras que “las empresas públicas 
dedicadas a diferentes formas de gestión de suelo y/o vivienda, Alokabide, Visesa y 
Ensanche XXI, así como, directamente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y diversos 
departamentos de Gobierno Vasco”. Pero ya en el sector privado señala como los 
conglomerados con mayor número de viviendas a la banca, las empresas inmobiliarias y 
las constructoras y promotoras, así como personas particulares. 

Es una barbaridad que sólo Ensanche 21 tenga (entre propias y cedidas) 194 viviendas 
en el Casco (casi 1 de cada 5).



Aporta el dato de que solo las entidades públicas y la banca cuentan con un patrimonio 
de vivienda medio por encima de las 100 unidades por cada entidad jurídica propietaria 
(esto es, por cada organismo o entidad bancaria). Y que entre 11 entidades bancarias 
poseen más de 1.350 viviendas.

El dato sobre los especuladores particulares (el informe, claro, no los denomina así), 
tampoco tiene desperdicio: Hay más de 1.000 familias con tres viviendas, 340 con 
cuatro y unas 220 con cinco o más viviendas.

Los datos por secciones censales

Sección 1:
No tiene ningún dato reseñable sobre el resto en este apartado, salvo el hecho de ser, 
tras la sección 4, la segunda con mayor reducción de viviendas en propiedad y mayor 
aumento consiguiente de viviendas en alquiler, pero las diferencias no son importantes 
con respecto al resto de secciones (salvo con la 8)

Sección 3:
En los 5 años que van de 2011 a 2016 es, junto a la sección 5, una de las dos que pierde 
un importante número de viviendas (en su caso 37, un 7,05%)

Sección 4:
Es la sección que más viviendas familiares en propiedad pierde, 102. Ello apunta a un 
abandono del Casco por parte de las personas propietarias de esos edificios, que pasan a 
régimen de alquiler, que por eso en esta sección es en la que más aumentan (en 113)

Sección 5:
En los 5 años que van de 2011 a 2016 es, junto a la sección e, una de las dos que pierde 
un importante número de viviendas (en su caso 49, un 5,98% de las 819 que tenía)

Sección 8:
Tiene 8 puntos porcentuales más que el resto de las secciones en viviendas familiares en 
propiedad (ella un 80% cuando el resto están en torno al 72%), porque mientras las 
demás han disminuido entre 2011 y 2016, la sección 8 no. Ello lleva también a que sea, 
con mucha diferencia, la sección en que menos aumentan las viviendas en alquiler. Y es, 
también con diferencia, la sección en la que menos se han reducido las viviendas 
familiares en “otras formas” de tenencia.

Sección 10:
Como la sección 1, no tiene ningún dato reseñable sobre el resto en este apartado.
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