
3.- MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN

La cuestión de los llamados Movimientos de la Población, puede parecer en un princi-
pio un dato poco relevante para conocer el barrio. Podemos aseguraros que, al menos en 
el caso del Casco, no es así. Los datos que vamos a observar nos hablan de un grado de 
movilidad enorme, algo que hay que tener en cuenta como una dificultad añadida para 
la generación de comunidad vecinal. Pero también para preguntarnos por las razones de 
esta tremenda movilidad. Sin duda que una de esas razones la encontraremos cuando en 
próximos capítulos abordemos la cuestión del estado y condicones de las viviendas del 
barrio, así como la situación económica del vecindario.

Esta gran movilidad es, asimismo un condicionamiento que dificulta poder analizar los 
cambios que se están dando en el barrio (o en algunas zonas del barrio) como producto 
de procesos de gentrificación y tugurización, pues en buena parte quedan ocultos o ca-
muflados entre los efectos generales de la movilidad. Es otro factor importante a la hora 
de elaborar el diagnóstico del barrio.

Breve introducción metodológica

Hasta ahora en los anteriores capítulos hemos observado y analizado algunos de los da-
tos más generales de la población del barrio y sus secciones censales, pero para mejor 
conocernos, conviene ir entrando en otras cuestiones más detalladas, aunque ello vaya a 
suponer que en muchos casos sólo se permita acceso a lo referente a la dimensión de ba-
rrio, y no a sus secciones censales. Nos consta que las instituciones tienen ese desglose 
de los datos por secciones censales, pero ni lo hacen público ni lo facilitan. Será que 
contienen información que no quieren que conozcamos.

Vamos a comenzar por algunos datos de esos que los institutos de estadística suelen en-
globar bajo la denominación de Movimiento de la Población, y que abarca varios aspec-
tos, pues puede estar relacionado con las entradas y salidas del y al barrio, o con los na-
cimientos y defunciones en él habidos. Algunas incluyen también los matrimonios (en 
diferentes clasificaciones), rupturas matrimoniales, separaciones… Este último tipo de 
datos pensamos que no aportan nada que nos interese para conocer al barrio y su vecin-
dario (cada quien haga con su tipo re relación, o ausencia de ella lo que le plazca), así 
que no los vamos a recoger.

Pero, los que sí interesan -bastante más de lo que podamos imaginar- son los movimien-
tos ya comentados, mucho más para el caso del Casco pues, como veremos en las si-
guientes páginas, es un barrio con grandes particularidades a este respecto.

Los Movimientos de población que se efectúan en el barrio son de varios tipos. Por un 
lado tenemos los referentes a lo que denomina movilidad  externa, esto es, para nuestro 
caso, personas que llegan al Casco desde fuera de Gasteiz (entradas) y personas que sa-
len del Casco hacia un lugar fuera de Gasteiz (salidas). A estos hay que añadir la movi-



lidad interna, es decir, personas que llegan al Casco provenientes de otros barrios de la 
ciudad (entradas) y personas que salen del Casco hacia otros barrios de la ciudad. 
Para analizar estas movilidades externa e interna en esta ocasión vamos a utilizar como 
fuente principal de datos sobre los que trabajaremos, el detallado informe del Gabinete 
de Estudios del Ayuntamiento titulado Flujos urbanos. Movilidad externa en Vitoria-
Gasteiz 2019, que analiza lo sucedido durante el periodo de 10 años que va de entre 
2009 a 2018.

Finalmente, tenemos otro tipo de entradas y salidas al y del barrio, los nacimientos y de-
funciones registrados entre su vecindario. En este caso utilizaremos como fuente la pu-
blicación municipal Evolución de la población en Vitoria-Gasteiz, por barrios. Lamenta-
blemente, de ninguno de los aspectos de los movimientos de población se nos ofrece in-
formación desglosada por secciones censales, algo que, sin duda, permitiría entender 
bastante mejor las diversas realidades poblacionales que se dan entre las distintas zonas 
del barrio.

No nos cansaremos de repetir, una vez más, que todos estos datos sólo tienen en cuenta 
una parte de la realidad del barrio, aquella que figura empadronada en el Casco, dejando 
fuera a quienes no pueden acceder a empadronamiento por su carencia de papeles, quie-
nes viven en el barrio de una forma legítima (okupando casas vacías, por necesidad o 
por opción personal) pero no legal (que, a menudo les impide el empadronamiento), 
pero también incluyendo gente que está empadronada pero no vive (por ejemplo, por in-
tereses fiscales, ya que estar empadronadas en el barrio les permite acceder a unas ayu-
das a la rehabilitación de la vivienda con la que pretenden especular, aunque realmente 
no residan en el Casco).

3.1.- MOVILIDAD EXTERNA

3.1.A.- Las cifras generales

Comencemos por analizar la que denominan movilidad externa. Antes hemos comenta-
do que el Casco tiene unas características bastante especiales en toda esta cuestión de 
los movimientos de población, que comenzaremos a entender al observar algunas de las 
conclusiones del trabajo Flujos urbanos. Movilidad externa en Vitoria-Gasteiz 2019, 
que, como ya hemos dicho, va a servirnos de fuente de datos. Así, el Gabinete de Estu-
dios municipal que ha elaborado ese informe dice:

Vitoria-Gasteiz tiene una tasa de movimientos de entrada del 35,13% sobre su 
población. El Casco Viejo sobresale como el barrio con mayor tasa de movi-
mientos de entrada con una tasa del 73,75% 
(…) Vitoria-Gasteiz tiene una tasa de movimientos de salida del 28,96% sobre 
su población, menor esta que la de salida, aunque El Casco Viejo sobresale de 
nuevo como el barrio con mayor tasa de movimientos de salida en este caso con 
una tasa inferior, situada en el 59%
(…) En conclusión y tras el análisis de los movimientos exteriores por barrios, 
observamos que el principal dinamismo se da por un lado en los barrios centra-
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les de Casco Viejo, Coronación, Ensanche, Zaramaga o Judimendi entre otros. 
Además, podemos desde una perspectiva de distribución espacial del fenómeno 
de movilidad, advertimos tres tipos de barrios: (1) barrios poco dinámicos con-
solidados y acomodados desde el punto de vista socioeconómico; (2) barrios 
nuevos receptores de población; y (3) barrios obreros tradicionales, con una 
proporción de población nacida en el extranjero relativamente alta y gran rota-
ción en todos los componentes de la movilidad.

También nos describe con algo más de detalle cómo sería esa parte de la ciudad en la 
que la movilidad urbana es especialmente grande, lo que hace referencia especial al 
Casco que, como acabamos de ver tiene los mayores % de entradas y salidas:

(…) parte de la ciudad caracterizada por una gran rotación de su población re-
gistrando altas tasas de movilidad urbana y migratoria con cierta abundancia 
de vivienda vacía (sin personas empadronadas), pequeña y relativamente barata  
y, así mismo, su composición social tiende a ser humilde, con bajos niveles rela-
tivos de renta personal y donde abunda la población de origen extranjero, espe-
cialmente de las regiones del sur o menos desarrolladas del mundo.

Pero esos datos en % (lo que en el trabajo denominan tasas) no nos dan una idea cierta 
de la magnitud del fenómenos, así que acudamos a datos concretos, como los de la si-
guiente tabla, en los que ponemos en comparación, como habitualmente, los datos del 
Casco con Ensanche, Coronación y el conjunto de Gasteiz, aunque en esta ocasión con-
viene no olvidar que, como hemos visto que comentaba el trabajo, precisamente son 
Casco, Coronación y Ensanche los barrios con mayor dinamismo en la movilidad exter-
na:

EVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS POR INMIGRACION POR BARRIOS 2009-2018

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% sobre 
población 

media

CASCO VIEJO
924 841 770 607 665 649 725 679 587 712

7.159 76,76

ENSANCHE
385 419 355 294 346 307 371 343 401 426

3.647 41,81

CORONACION
599 671 825 638 584 633 556 663 676 759

6.604 51,86

TOTAL
8.545 9.510 9.661 8.294 8.296 8.583 8.544 9.134 9.309 9.971

89.847 36,67

Elaboración propia a partir de los datos del informe del Grupo de Estudios Flujos urbanos. Movili-
dad externa en Vitoria-Gasteiz 2019

Como vemos que indica la tabla, en los 10 años que van de 2009 a 2018, al barrio han 
llegado de fuera de Gasteiz 7.159 personas, un 76,76% de la población media del Casco 
durante esos 10 años. El informe utiliza como método precisamente este baremo, el del 
% sobre la población media, para que podamos establecer comparaciones1. Así podemos 
ver que el % del barrio no sólo es bastante más elevado que el de Ensanche o Corona-

1 En concreto, 9.326 personas en el caso del Casco; 8.723 en Ensanche; 12.735 en Coronación, y 244.983 
para el conjunto de Gasteiz.
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ción, sino que es el doble del de Gasteiz. Si ninguna de esas 7.159 personas que han ve-
nido al barrio durante esos años se hubieran movido de él durante ese tiempo, estaría-
mos hablando de que tres cuartas partes del vecindario actual del barrio habrían llegado 
a él en los últimos 10 años. Una auténtica barbaridad.

Aún así, vemos que la evolución en los últimos años es de mayor decrecimiento o me-
nor crecimiento de la entrada por inmigración en el barrio2, tanto en comparación con la 
del conjunto de Gasteiz como con la de Ensanche y Coronación. Todas ellas tienden al 
crecimiento en los tres últimos años, y tienen unas entradas por inmigración tanto en 
2017 como en 2018 superiores a las que tenían en 2009. En el caso del Casco es al re-
vés. Salvo en 2018, desde 2015 venía descendiendo su número de entradas por inmigra-
ción, y su cifra de entradas de los últimos años es sensiblemente inferior a la de 2009.

Veamos ahora qué ha sucedido con las personas que de nuestros barrios se han ido de la 
ciudad.

EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS POR EMIGRACION POR BARRIOS 2009-2018

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% sobre 
población 

media

CASCO VIEJO
567 924 568 903 612 560 568 560 467 512

6.241 66,92

ENSANCHE
340 408 337 423 330 310 359 334 293 327

3.461 39,68

CORONACION
413 632 579 815 658 558 601 553 506 545

5.860 46,01

TOTAL
6.537 9.063 7.532 10.021 8.072 7.181 8.003 7.737 7.313 7.521

78.980 32,24

Elaboración propia a partir de los datos del informe del Grupo de Estudios Flujos urbanos. Movili-
dad externa en Vitoria-Gasteiz 2019

Vemos, por un lado, que las salidas del Casco también han sido muchas, aunque menos 
que las entradas. No obstante, hay que tener en cuenta que mientras el empadronamien-
to a la llegada es un trámite que realizan todas las personas que pueden acceder a él, por 
los distintos beneficios que les puede suponer, la comunicación de la salida, cuando ésta 
es fuera del Estado español, es realizada por mucha menos gente, con lo que se produce 
un desajuste evidente de datos. Aun así, en este periodo han abandonado el barrio mar-
chándose de Gasteiz 6.241 personas vecinas, lo que si no hubiera sido por las entradas 
que hemos visto antes, hubiera supuesto que el barrio en 10 años se habría vaciado en 
dos terceras partes de su vecindario. 

Ese índice de salidas vuelve a ser bastante mayor en el Casco que en Ensanche, Corona-
ción y el conjunto de Gasteiz, aunque en todos ellos también es inferior el índice de sali-
das que el índice de entradas. Vemos también que desde 2014 las salidas, tanto del Cas-
co como del resto se mantienen en parámetros similares a las que cada barrio tenía.

2 Para que nadie confunda terminología, en este contexto, cuando hablamos de inmigración nos referimos 
a cualquier persona que haya llegado al barrio desde fuera de Gasteiz, sea desde otros pueblos de Araba, 
sea desde otros herrialdes, provincias españolas u otros lugares del mundo.
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Conocidos los datos de entradas y salidas veamos la tabla que recoge lo que se denomi-
na saldo de movilidad exterior, esto es, cuando a las llegadas les restamos las salidas. Es 
lo que recoge la siguiente tabla.

SALDO DE ALTAS Y BAJAS POR MIGRACION POR BARRIOS 2009-2018

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% sobre 
población 

media

CASCO VIEJO
357 -83 202 -296 53 89 157 119 120 200 918

9,84

ENSANCHE
45 11 18 -129 16 -3 12 9 108 99 186

2,13

CORONACION
186 39 246 -177 -74 75 -45 110 170 214 744

5,84

TOTAL
2.008 447 2.129 -1.727 224 1.402 541 1.397 1.996 2.450 10.867

4,44

Elaboración propia a partir de los datos del informe del Grupo de Estudios Flujos urbanos. Movili-
dad externa en Vitoria-Gasteiz 2019

Observamos que en el cómputo general de lo que ocurrido en el plazo de los 10 años, el 
saldo es positivo y que, como en los casos anteriores, el % del Casco es más del doble 
que el del conjunto de la ciudad, y apreciablemente mayor que el de Coronación y, so-
bre todo, Ensanche. Este saldo, no obstante, no ha sido positivo en cada año, existiendo 
un abanico que va desde un saldo negativo en 2012 de -296 personas3, hasta las 350 de 
saldo positivo de 2020. La tendencia del Casco no coincide en los últimos años con las 
de Coronación y el conjunto de la ciudad, donde desde 2015 vienen dándose unos im-
portantes crecimientos en el saldo positivo (especialmente en Gasteiz), ni tampoco con 
la de Ensanche, que es bastante más variable que las del resto.

Nos queda aún por observar cuál ha sido en estos 10 años el total de movimientos exter-
nos, esto es, la suma de las entradas y las salidas:

TOTAL ALTAS Y BAJAS POR MIGRACION POR BARRIOS 2009-2018

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% sobre 
población 

media

CASCO VIEJO
1.491 1.765 1.338 1.510 1.277 1.209 1.293 1.239 1.054 1.224 13.400

143,68

ENSANCHE
725 827 692 717 676 617 730 677 694 753 7.108

81,49

CORONACION
1.012 1.303 1.404 1.453 1.242 1.191 1.157 1.216 1.182 1.304 12.464

97,87

TOTAL
15.082 18.573 17.193 18.315 16.368 15.764 16.547 16.871 16.622 17.492 168.827

68,91

Elaboración propia a partir de los datos del informe del Grupo de Estudios Flujos urbanos. Movili-
dad externa en Vitoria-Gasteiz 2019

3 Coincidiendo con las revisiones del padrón que realizó el gobierno municipal de la época.
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La cifra de movimientos en el Casco es impresionante, 13.400 movimientos en 10 años, 
lo que supone un 143,68% de su población media. Lógicamente, al ser la suma de lo ya 
visto anteriormente, las diferencias del Casco con Ensanche, Coronación y el total de 
Gasteiz, se mantienen. La cifra total anual de movimientos en el caso del Casco vemos 
que desde 2013, y salvo la excepción de 2017, se mantiene más o menos estable entre 
1.200 y 1.300 movimientos.

3.1.B.- El lugar de de nacimiento de las quienes protagonizan esos movimientos ex-
ternos

El informe del Gabinete de estudios municipal, Flujos urbanos. Movilidad externa en 
Vitoria-Gasteiz 2019, aborda posteriormente el lugar de nacimiento de quienes protago-
nizan estos movimientos de entrada y salida a los barrios de la ciudad desde fuera de 
Gasteiz, tanto de las personas nacidas fuera del Estado español, como las nacidas en 
éste. Observemos los datos de ambos grupos.

De las personas nacidas fuera del Estado español

Para analizar los referentes a las personas nacidas fuera del Estado español, efectúa una 
división de los diversos lugares posibles en las siguientes áreas o regiones: Estado espa-
ñol; Asia, Oriente Medio y África Sepentrional; África Central y Meridional; Europa 
Oriental y Asia Central; Europa Occidental (salvo Estado español); América del Norte; 
América Latina y Caribe, y Oceanía. 

Los datos del informe tienen dos carencias menores, que no afectan en lo sustancial. Por 
un lado, que hay una pequeña parte de las personas con movimientos cuyo lugar de na-
cimiento no se conoce (o es apátrida). Por otro, que el informe recoge los datos detalla-
dos de los cinco barrios con mayores cantidades, pero como, en el caso del Casco, la 
mayoría de las veces está entre esos cinco primeros, solo hay unos pocos datos que no 
hemos podido conocer con exactitud, aunque algunos de ellos los hemos podido dedu-
cir.

Observamos claramente que la zona que protagoniza el mayor % de movimientos exter-
nos, tanto en llegadas como en salidas, y lógicamente en movilidad total, es la zona de 
Oriente Medio y África Septentrional, siendo el Casco, al mismo tiempo, el barrio que 
mayor % de personas nacidas en esta área tienen entrada o salida al barrio. Sin embargo, 
no es la zona con mayor % de saldo migratorio, porque hay otra zona de nacimiento que 
tiene mayor % de entradas que de salidas, se trata de las provenientes del Estado espa-
ñol, cuyo saldo migratorio es casi el doble que el de las nacidas en Oriente Medio y 
África Septentrional (40,06% y 20,47% respectivamente). Las provenientes del E. espa-
ñol son, además, las segundas en mayor % tanto en entradas como en salidas, siendo su 
cifra de entrada muy similar a las de Oriente Medio y África Septentrional, pero son 
bastantes menos las personas nacidas en el Estado español que abandonan el Casco en 
estos diez años (356 menos)
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Lugar de nacimiento de las personas que protagonizan la movilidad externa del Casco 2009-2018 habiendo nacido fuera del Estado español

Estado 
español

Asia Oriente Me-
dio y África 

Septentrional

África 
Central y 

Meridional

Europa 
Oriental 
y Asia 

Central

Europa 
Occidental 

salvo E. 
Español

América 
del Norte

Améri-
ca Lati-
na y Ca-

ribe

Oceanía TOTAL

Llegadas al Casco 2.018 726 2.062 614 < 96 353 23 989 2 < 6.883
% de las llegadas al barrio 29,32 10,55 29,96 8,92 < 1,39 5,13 0,33 14,37 0,03
Puesto entre los barrios de 
la ciudad por el % sobre la 
población del barrio

Segundo Primero Primero Primero < a quinto Tercero Cuarto Tercero < a quinto

Salidas del Casco 1.470 640 1.782 436 < 64 330 9 793 3 < 5.527
% de las salidas del barrio 26,60 11,58 32,24 7,89 < 1,16 5,97 0,16 14,35 0,05
Puesto entre los barrios de 
la ciudad por el % sobre la 
población del barrio

< a quinto Primero Primero Primero < a quinto Cuarto < a quinto Primero Tercero

Total Movimientos 3.488 1.366 3.844 1.050 < 160 683 < 36 1.782 5 < 12.414
% del total de movimientos 
habido en el barrio

28,10 11,00 30,97 8,46 < 1,29 5,50 < 0,29 14,35 0,04

Puesto entre los barrios de 
la ciudad por el % sobre la 
población del barrio

Cuarto Primero Primero Primero < a quinto Cuarto < a quinto Tercero < a quinto

Saldo Migratorio 548 86 280 178 44 23 14 196 -1 1.368
% del saldo de movimientos 
del barrio

40,06 6,29 20,47 13,01 3,22 1,68 1,02 14,33 -0,07

Elaboración propia a partir de los datos del informe del Grupo de Estudios Flujos urbanos. Movilidad externa en Vitoria-Gasteiz 2019
Los * indican que no está entre los cinco barrios con mayor %
En las celdas que figura “<” es porque sólo se facilitan lo de los 5 barrios con mayor cantidad o %, y por lo tanto significa que es
menor a la cantidad del que ocupa el 5º puesto. Aún así, en algunos casos se ha podido deducir y lo hemos incluido.
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Tras estas zonas de nacimiento, los siguientes puestos, tanto en entradas como en sali-
das, están ocupados por América Latina y el Caribe (989 entradas y 793 salidas) y, lo 
que es una gran sorpresa para nosotras, Asia, con 726 entradas y 640 salidas. Creemos 
que en el barrio será muy poca la gente que tenga la percepción de esta importante mo-
vilidad en el Casco de personas nacidas en Asia. Más aún si tenemos en cuenta que, 
como vimos en el apartado de “La población por nacionalidad y lugar de nacimiento”, 
el vecindario de esta nacionalidad (más el de Oceanía) en el Casco se ha movido entre 
las 182 personas vecinas de 2012 a las 180 en 2019. Una parte de la explicación a este 
hecho viene dada sin duda porque, según el informe, para el conjunto de la ciudad, son 
las personas nacidas en Asia las que tienen un mayor media de movimientos externos 
por persona (una media de 2,20 cuando, por ejemplo, las nacidas en el Estado español 
tienen una media de 1,39 movimientos por persona), y ella sola agrupa al 18,31% de las 
personas que en el periodo analizado han realizado cinco movimientos o más. Aún así, 
acudimos una vez más a vosotras en busca de otras posibles razones que a nosotras se 
nos escapan.

No lejos de las anteriores están los datos de las vecinas nacidas en África Central y Me-
ridional (614 llegadas y 436 salidas), aunque en este caso una parte de ellas sin duda 
tendrá que ver con los hogares de Berakah, donde las personas de este origen son bas-
tante habituales, y su residencia máxima en ellos es de seis meses, lo que provoca una 
fuerte rotación con frecuentes movimientos de entrada y salida.

Llama mucho la atención también la escasísima movilidad externa en el Casco de las 
personas nacidas en América del Norte (23 entradas y 9 salidas, sólo las nacidas en 
Oceanía tienen datos menores), más teniendo en cuenta que según el informe son las na-
cidas allí las que, tras las de Asia, en el conjunto de Gasteiz tienen un mayor % de mo-
vilidad externa.

El resumen de los datos que recoge el informe sobre cómo se producen estos movimien-
tos en los barrios de Gasteiz (limitado a los 4 ó 5 barrios con mayores movimientos de 
cada zona de nacimiento) se pueden observar en la tabla que aparece en la siguiente pá-
gina.

Como el informe incluye entre sus conclusiones:

En el caso de las personas nacidas en el extranjero cabe mencionarse, las dife-
rencias atribuidas a las diferentes regiones de nacimiento, ya que estas mues-
tran diferente distribución. Observamos así que los nacidos en regiones occi-
dentales o atribuidas a los países desarrollado como son América del Norte, 
Oceanía (principalmente de cara a los resultados de este estudio) y Europa Oc-
cidental, tienden a estabilizarse en barrios acomodados de Vitoria-Gasteiz 
como Mendizorrotza, Ensanche o Lovaina. Mientras tanto, los nacidos en regio-
nes más modestas como América Latina y el Caribe, África Central y Meridio-
nal o Oriente Medio y África Septentrional se instalan en barrios más humildes, 
populares y de mayor rotación como son el Casco Viejo, Arana, Coronación, 
Zaramaga o el Pilar.



Distribución espacial por barrios de los movimientos externos por región de nacimiento entre 2009-2018

Región de Na-
cimiento

Principales barrios de 
llegada en cifra bruta

Principales barrios de 
salida en cifra bruta

Saldo migratorio ci-
fra bruta

Principales barrios 
llegada por % pobla-
ción

Principales barrios 
salida por % de po-
blación

Saldo migratorio % po-
blación

Asia Coronación, Casco Vie-
jo, Zaramaga y Sanso-
mendi

Coronación, Casco 
Viejo, Zaramaga y San 
Martín

Coronación, Zabal-
gana, Casco Viejo y 
El Pilar

Casco Viejo, Corona-
ción, Judimendi y 
Arana

Casco Viejo, Corona-
ción, Judimendi y 
Arana

Judimendi, Arana, Coro-
nación y El Anglo

Oriente Medio y 
África Septen-
trional 

Casco Viejo, Corona-
ción, Zaramaga y Sanso-
mendi

Casco Viejo, Corona-
ción, Zaramaga y 
Arriaga-Lakua

Casco Viejo, Zara-
maga, Zabalgana y 
Coronación

Casco Viejo, Arana, 
Coronación y Judi-
mendi

Casco Viejo, Arana, 
Coronación y Judi-
mendi

Casco Viejo, Zona Rural 
Noroeste, Ariznabarra y 
Coronación

África Central y 
Meridional

Zaramaga, Casco Viejo, 
Coronación y Sanso-
mendi

Casco Viejo, Zarama-
ga, Sansomendi y Co-
ronación

Zaramaga, Corona-
ción, Casco Viejo y 
Sansomendi

Casco Viejo, Corona-
ción, Arana y Aran-
tzabela

Casco Viejo, Arana, 
Coronación y Judi-
mendi

Ali-Gobeo, Arantzabela, 
Casco Viejo y Corona-
ción

Europa Oriental 
y Asia Central

Coronación, Zaramaga, 
Sansomendi y Arriaga-
Lakua

Coronación, Zaramaga, 
Arriaga-Lakua y San-
somendi

Sansomendi, Zabal-
gana, Casco Viejo y 
Lovaina

El Pilar, Coronación, 
Lovaina y Desampa-
rados

El Anglo, Judimendi, 
Coronación y El Pilar

Lovaina, Casco Viejo, 
Ensanche y Txagorritxu

Europa Occi-
dental

Arriaga-Lakua, Sanso-
mendi, Coronación y 
Casco Viejo

Arriaga Lakua, Sanso-
mendi, Coronación y 
Casco Viejo

Desamparados, Cas-
co Viejo, Ariznaba-
rra y Arantzabela

Zona Rural Noroeste, 
Ali-Gobeo, Casco 
Viejo y Ariznabarra

Zona Rural Noroeste, 
Coronación, Ali-Go-
beo y Casco Viejo

Lovaina, Casco Viejo, 
Ensanche y Txagorritxu

América del 
Norte

Ensanche, Coronación, 
Sansomendi y Arriaga-
Lakua

Ensanche, Arriaga-
Lakua, Mendizorrotza 
y Coronación

Casco Viejo, Saso-
mendi, Txagorritxu y 
Coronación

Ensanche, Mendi-zo-
rrotza, Zona Rural 
Este y Casco Viejo

Ensanche, Mendizo-
rrotza, Zona Rural 
Este y Lovaina

Casco Viejo, Txago-rri-
txu, Mendizorotza y Judi-
mendi

América Latina 
y Caribe

Arriaga-Lakua, Corona-
ción, Zaramaga y El Pi-
lar

Arriaga-Lakua, Coro-
nación, Zaramaga y El 
Pilar

Zaramaga, El Pilar, 
Zabalga y Corona-
ción

El Anglo, El Pilar, 
Casco Viejo y Coro-
nación

Casco Viejo, Corona-
ción, El Anglo y El 
Pilar

El Anglo, El Pilar, Are-
txabaleta y San Cristóbal

Oceanía Arriaga-Lakua, Txago-
rritxu, Coronación y 
Ariznabarra

Arriaga-Lakua, Mendi-
zorrotza, Casco Viejo y 
Txagorritxu

Coronación, Sanso-
mendi, Txagorritsu y 
Zaramaga

Txagorritxu, Gazal-bi-
de, Mendizorrotza y 
Ariznabarra

Mendizorrotza, Ga-
zalbide, Casco Viejo 
y Abetxuko

Txagorritxu, Coronación, 
Desamparadas y San 
Martín.

Estado español Arriaga-Lakua, Zabalga-
na, Sansomendi y Salbu-
rua

Arriaga-Lakua, Sanso-
mendi, Zabalgana y 
San Martín

Zabalgana, Salburua, 
Casco Viejo y Arria-
ga-Lakua

Abetxuko, Casco Vie-
jo, Aretxabaleta y En-
sanche

Abetxuko, Mendizo-
rrotza, Ensanche y 
Gazalbide

Aretxabaleta, Abetxuko, 
Zabalgana y Salburua

Elaboración propia a partir de los datos del informe del Grupo de Estudios Flujos urbanos. Movilidad externa en Vitoria-Gasteiz 2019

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/47/75/84775.pdf


Dicho menos formalmente que en el informe, queda claro que en la elección de destino 
en Gasteiz por parte de las personas nacidas en el extranjero predomina un componente 
evidente de clasismo socioeconómico: las personas nacidas en los países cuya población 
normalmente posee una situación económica más enriquecida van a los barrios ricos de 
la ciudad, mientras que las personas que proceden de lugares del mundo donde sus po-
blaciones habitualmente tienen una economía más empobrecida no tienen más remedio 
que optar por los barrios pobres de la ciudad. Las cuestiones que traspasan el objeto de 
este diagnóstico, pero que no pueden dejar de señalarse, son: ¿por qué hay países empo-
brecidos y enriquecidos?, y, más en lo próximo ¿por qué en la ciudad existe una segre-
gación espacial entre personas enriquecidas y empobrecidas? En las respuestas a estas 
cuestiones está la base de qué hacer para acabar con esas gravísimas situaciones de 
injusticia y desigualdad social que determinan la vida de una persona sólo por el lugar 
en el que nace o por el lugar en el que vive.

De las personas nacidas en el Estado español

En este apartado vamos a recoger los datos del informe acerca del lugar de nacimiento 
de las personas que han protagonizado la movilidad externa (entradas y salidas desde o 
hacia fuera de Gasteiz), pero habiendo nacido en el Estado español.

Lugar de nacimiento de las personas que protagonizan la movilidad externa del Cas-
co 2009-2018 habiendo nacido en el Estado español

Lugar de 
Nacimiento

Personas 
llegadas

% de las 
llegadas

Personas 
salidas

% de las 
salidas

Saldo mi-
gratorio

% saldo 
migratorio

Total 2.019 1.471 548
Araba 557 27,59 623 42,35 -66 -12,04
Bizkaia 273 12,52 142 9,65 131 23,91
Gipuzkoa 181 8,96 127 8,63 54 9,85
Burgos 81 4,01 42 2,86 39 7,12
Madrid 109 5,40 58 3,94 51 9,31
Navarra 51 2,53 32 2,18 19 3,47
La Rioja 42 2,08 23 1,56 19 3,47
Barcelona 57 2,82 33 2,24 24 4,38
León 23 1,14 18 1,22 5 0,91
Antiguos 
territorios 
españoles

66 3,27 63 4,28 3 0,55

Cáceres 30 1,49 18 1,22 12 2,19
Cantabria 24 1,19 16 1,09 8 1,46
Valladolid 30 1,49 15 1,02 15 2,74
Valencia 42 2,08 20 1,36 22 4,01
Orense 14 0,95
Salamanca 10 1,82
Cádiz 30 5,47
OTROS 453 22,43 246 16,72 185 33,76

Elaboración propia a partir de los datos del informe del Grupo de Estudios Flujos urbanos. 
Movilidad externa en Vitoria-Gasteiz 2019

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/47/75/84775.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/47/75/84775.pdf


Fijándonos primeramente en las entradas, como es lógico, los mayores % se dan en Ara-
ba, el resto de herrialdes, las provincias cercanas y las provincias con gran población 
(Madrid, Barcelona y Valencia). Resulta muy llamativo el dato de las personas nacidas 
en Antiguos territorios españoles, pero creemos deducir que se refiere a personas naci-
das en el Sahara con posterioridad a 1975.

El otro dato llamativo sería el número de personas nacidas en Cáceres (30) situada a 
más de 500 kilómetros de Gasteiz Cáceres, lo que, junto con el dato de salidas que vere-
mos ahora, refiere una continuidad de la relación estrecha de Gasteiz con Cáceres, algo 
que durante la segunda mitad del siglo pasado fue así, pero parece mantenerse.

En cuanto a las personas salidas de Gasteiz, sí es muy llamativo el alto porcentaje de las 
nacidas en Araba (623 personas un 42,35%). Desgraciadamente no contamos con la po-
sibilidad de saber ni sus edades ni del barrio del que salen, ni al lugar al que van4. 

Vuelven a ser llamativos los datos relacionados con las personas nacidas en Antiguos 
territorios españoles, así como las ya comentadas salidas de personas nacidas en Cáce-
res. El otro dato llamativo en esta ocasión es la salida de 14 personas de Orense, cifra 
que le hace destacarse del colectivo general “Otros lugares de nacimiento”.

Por lo que respecta al saldo migratorio, señalar el dato negativo de Araba, así como el 
alto % positivo de Bizkaia (entraron a Gasteiz 131 bizkainas más de las que salieron). 
Aunque, sin duda, el dato más llamativo es el saldo positivo de Cádiz, nada más y nada 
menos que 30 personas.

De todas las personas, hayan nacido en el lugar del mundo donde hayan nacido

Conocidos los datos de los movimientos externos del Casco de las personas nacidas fue-
ra del Estado español y de las nacidas en este, hagamos una tabla con todas las entradas 
y salidas por lugar de nacimiento. Pero partamos de una advertencia: los datos, eviden-
temente, no son sumables, porque para hacer comparaciones hemos añadido a la tabla 
agrupaciones que repiten lugares de nacimiento (están los datos de Todo el Estado espa-
ñol, a la vez que los de Hego Euskal Herria y a la vez que los de los diversos 
herrialdes). Lógicamente no hay ningún dato nuevo, quizá resaltar una vez más, por no 
ajustarse al imaginario típico del barrio, los grandes movimiento de personas de Améri-
ca Latina y el Caribe y Asia (prácticamente el doble de las entradas y salidas desde Bi-
zkaia, Gipuzkoa y Nafarroa en el primer caso, y no muy lejos de ese doble en el segun-
do). Así mismo, las pocas entradas y salidas de personas nacidas en América del Norte 
(menos, por ejemplo, que las de las nacidas en Cáceres) y, por supuesto el saldo migra-
torio negativo de Araba.

4 Lo decimos, principalmente, porque sería una buena forma de comprobar si la fortísima caída en la po-
blación mayor de 65 años en el Casco tiene relación directa con este movimiento de salida de Araba. O 
ver si esa fuerte salida es una emigración de población joven en busca de empleo.



Lugar de Nacimiento Saldo mi-
gratorio 

Persona 
llegadas

Personas 
salidas

Total Estado español 548 2.019 1.471
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA SEPTEN-
TR.

280 2.062 1.782

AMÉRICA LATINA Y CARIBE 196 989 793
HEGO EUSKAL HERRIA menos Araba 204 505 301
Resto provincias E. español (salvo las deta-
lladas más abajo)

185 453 246

ÁFRICA CENTRAL Y MERIDIONAL 178 614 436
Bizkaia 131 273 142
ASIA 86 726 640
Gipuzkoa 54 181 127
Madrid 51 109 58
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CEN-
TRAL

44 < 96 < 64

Burgos 39 81 42
Cádiz 30
Barcelona 24 57 33
EUROPA OCCIDENT. Salvo Estado espa-
ñol

23 353 330

Valencia 22 42 20
Navarra 19 51 32
La Rioja 19 42 23
Valladolid 15 30 15
AMÉRICA DEL NORTE 14 23 9
Cáceres 12 30 18
Salamanca 10
Cantabria 8 24 16
León 5 23 18
Antig. Territorios españoles 3 66 63
OCEANÍA -1 2 3
Araba -66 557 623



3.2.- MOVILIDAD INTERNA

3.2.A.- Las cifras generales

Por movilidad interna nos referimos, como ya hemos comentado, a las entradas y sali-
das al y desde el Casco desde o hacia otros barrios de Gasteiz. Conozcamos primero las 
grandes cifras de esos movimientos, y analicemos después de qué barrios llega el nuevo 
vecindario, y a qué barrios se va el que abandona el barrio. Para esta parte del diagnósti-
co utilizaremos como fuente a partir de la cual elaboramos nuestras tablas la publicación 
municipal POBLACION POR BARRIOS. EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS DE DOMI-
CILIO POR BARRIOS. SERIES ANUALES. Padrón municipal de habitantes, pero va-
mos a tomar los datos de 2009 a 2018 para poder ponerlos en relación posteriormente 
con los movimientos externos. Utilizaremos también como elemento que permita una 
comparación adecuada el % sobre la población media que recogemos del estudio de flu-
jos.

EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS DE DOMICILIO POR BARRIOS –ENTRADAS (2009-2018)

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% pobla-
ción me-

dia

CASCO VIEJO 1.323 1.153 1.245 1.334 1.146 997 1.051 898 945 1.013 11.105 119,08

ENSANCHE 703 617 564 642 577 565 599 566 627 643 6.103 69,96

CORONACION 1.135 1.089 1.150 1.181 1.316 1.168 1.121 1.015 1.075 1.129 11.379 89,35

TOTAL 18.324 20.482 18.105 18.999 17.380 16.429 16.257 15.110 15.107 15.154 171.347 69,94

Vemos que, igual que sucedía con la movilidad externa, el % sobre la población media 
de las entradas al Casco desde otros barrios de la ciudad, es enorme, rondando el doble 
del de Gasteiz y bastante por encima de los de Coronación y, sobre todo, Ensanche. Eso 
quiere decir que hay un alto número de personas que quiere venir a vivir al Casco (elige 
este barrio) o que no tiene más remedio que venir a él, por ser donde se encuentran los 
precios de los alquileres de viviendas menos inaccesibles de la ciudad.

Eso sí, la evolución de las entradas en el periodo estudiado es bastante similar en todos 
lo casos que, tras el descenso en 2013, 2014 y 2016, durante 2017 y 2018 tienen una 
cierta recuperación.

Veamos ahora los relativos a las salidas hacia otros barrios:



EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS DE DOMICILIO POR BARRIOS –SALIDAS (2009-2018)

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% pobla-
ción me-

dia

CASCO VIEJO 1.606 1.575 1.450 1.400 1.407 1.183 1.138 1.030 1.062 1.020 12.871 138,01

ENSANCHE 746 779 703 777 643 515 590 510 528 588 6.379 73,13

CORONACION 1.415 1.430 1.416 1.489 1.391 1.108 1.100 1.005 1.095 1.080 12.529 98,38

TOTAL 18.324 20.482 18.105 18.999 17.380 16.429 16.257 15.110 15.107 15.154 171.347 69,94

Si enorme nos parecía la cifra media de entradas al barrio, la de salidas (12.871 perso-
nas en 10 años) nos parece una auténtica barbaridad. Si no fuera porque ha habido las 
entradas reseñadas, ello querría decir que desde 2015 el barrio se habría quedado total-
mente vacío sólo con la población que de él se ha movido a otros barrios. La diferencia 
con el conjunto de la ciudad es justo el doble y, aunque Coronación tiene una población 
media bastante superior al Casco (12.375 personas vecinas Coronación y 9.326 el Cas-
co, un 32,69% mayor la de Coronación), el número total de salidas es mayor en el barrio 
que en Coronación, y eso que el de Coronación ya es alto.

Con los datos ya vistos podemos establecer el “saldo” resultante de restarle a las entra-
das las salidas.

SALDO ENTRADAS / SALIDAS 
EN LOS CAMBIOS DE DOMICILIO POR BARRIOS (2009-2018)

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% pobla-
ción media

CASCO VIEJO -283 -422 -205 -66 -261 -186 -87 -132 -117 -7 -1.766 -18,94

ENSANCHE -43 -162 -139 -135 -66 50 9 56 99 55 -276 -3,16

CORONACION -280 -341 -266 -308 -75 60 21 10 -20 49 -1.150 -9,03

Lógicamente, el saldo en el conjunto de la ciudad es 0, al tratarse de un intercambio de 
población entre barrios de la propia ciudad. Pero, por lo que respecta al barrio, vemos 
un preocupante saldo del -18,94%, que no significa otra cosa sino que en ese periodo 
han salido del Casco hacia otros barrios 1.766 personas vecinas más de las que han ve-
nido de otros barrios al Casco. Es verdad que podemos pensar que coincide en parte con 
los traslados a los barrios nuevos que se han producido desde el resto de barrios de Gas-
teiz, luego veremos si los datos lo confirman o no.

Finalmente, y como hicimos con la movilidad externa, veamos el total de personas que 
durante estos diez años ha hecho algún movimiento desde o hacia el barrio.



TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS 
EN LOS CAMBIOS DE DOMICILIO POR BARRIOS 2009-2018

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% pobla-
ción me-

dia

CASCO VIEJO
2.929 2.728 2.695 2.734 2.553 2.180 2.189 1.928 2.007 2.033 23.976

257,09

ENSANCHE
1.449 1.396 1.267 1.419 1.220 1.080 1.189 1.076 1.155 1.231 12.482

143,09

CORONACION
2.550 2.519 2.566 2.670 2.707 2.276 2.221 2.020 2.170 2.209 23.908

187,73

TOTAL
36.648 40.964 36.210 37.998 34.760 32.858 32.514 30.220 30.214 30.308 342.694

139,88

Los 23.976 movimientos en 10 años hablan de las dificultades para la consolidación de 
tejidos comunitarios en el barrio. Además, mientras la cifra total de movimientos entre 
barrios desciende ininterrumpidamente en el conjunto de la ciudad desde 2012 (efecto 
de la ralentización de la marcha a los nuevos barrios tras un periodo inicial muy marca-
do), en el Casco, Ensanche y Coronación vuelve a aumentar ligeramente en los últimos 
años.

3.2.B.- De qué barrios viene y a qué barrios va la población que se mueve en el ba-
rrio

Nos parece un date interesante, por las conclusiones que se pueda sacar, conocer de qué 
otros barrios de la ciudad provienen las personas que llegan al Casco, así como sabe a 
qué otros barrios de la ciudad se van las que salen de él (algo que sería todavía más inte-
resante conocer por secciones censales). Lamentablemente no hemos podido encontrar 
ninguna publicación municipal (ni del EUSTAT ni del INE) que nos facilite una infor-
mación que, evidentemente, en el padrón municipal tienen. No obstante, hemos en-
contrado que en el apartado de la web municipal dedicado a los Indicadores por barrios, 
se nos ofrece la posibilidad de acceder a un servicio en el que se pueden encontrar estos 
datos, eso sí, no desglosados ni por secciones ni por barrios, sino por lo que denominan 
“áreas”, que son agrupaciones de barrios. La forma en que están agrupados los 31 ba-
rrios de la ciudad en esas áreas, es la siguiente
 Alde Zaharra: Casco Viejo
 Armentia: Mendizorrotza y Aretxabaleta
 Arriaga: Arriaga-Lakua y Abetxuko
 Ekialdea: El Anglo, Aranbizkarra, Arana y Santa Lucía
 Erdigunea: Ensanche, Lovaina y Desamparados
 Iparraldea: Coronación, El Pilar y Zaramaga
 Judimendi: Santiago y Judimendi
 Landagunea: Zona Rural Este, Zona Rural Noroeste y Zona Rural Suroeste
 Mendebaldea: Gazalbide, Txagorritxu, San Martín y Ariznabarra
 Olarizu: Adurtza y San Cristóbal
 Salburua: Arantzabela y Salburua
 Sansomendi: Ali-Gobeo y Sansomendi
 Zabalgana: Zabalgana

https://public.tableau.com/profile/gasteizko.udala.ayuntamiento.de.vitoria#!/vizhome/Cambiosdedomicilio/Cambiosdedomicilio
https://public.tableau.com/profile/gasteizko.udala.ayuntamiento.de.vitoria#!/vizhome/Cambiosdedomicilio/Cambiosdedomicilio
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_66ecd6b0_1756dad64a0__7f10


Tenemos la suerte de que al menos la zona de Alde Zaharra se corresponde solo con el 
propio Casco Viejo. Veamos entonces según esta web de dónde han venido y a dónde 
han ido las personas que han salido o llegado al Casco entre el 1-1-2009 y el 31-12-
2020. 

Origen y destino de las entradas y salidas al y del Casco
del 01-01-2009 al 31-12-2018h

Entradas al 
Casco desde

% Entra-
das

Salidas del 
Casco hacia

% Sali-
das

Saldo

Alde Zaharra 3.416 24,53 3.416 20,72
Armentia 89 0,64 388 2,35 -299
Arriaga 782 5,61 1.054 6,39 -272
Ekialdea 1.309 9,40 1.541 9,35 -232
Erdiguena 1.446 10,38 1.479 8,97 -33
Iparraldea 2.749 19,74 3.366 20,42 -617
Judimendi 629 4,52 703 4,26 -74
Landagunea 201 1,44 282 1,71 -81
Mendebaldea 1.057 7,59 984 5,97 73
Olarizu 645 4,63 764 4,63 -119
Salburua 405 2,91 791 4,80 -386
Sansomendi 749 5,38 679 4,12 -70
Zabalgana 451 3,24 1.040 6,31 -589
TOTAL 13.928 16.487 -2.559

Lo primero que podemos comprobar es que estos datos no concuerdan del todo con los 
ofrecidos por el propio Padrón Municipal que hemos manejado en el anterior apartado. 
Allí las entradas registradas en el periodo eran 11.105 y aquí son 13.928, mientras que 
las salidas allá eran 12.871 y aquí 16.487; así mismo, el saldo allá era de -1.766 y aquí 
de -2.559. Aunque hay una cierta diferencia, sobre todo para tratarse de datos que beben 
de las mismas fuentes, no afectan tanto a lo que queremos observar, que no necesita pre-
cisión milimétrica y que no es otra cuestión sino el origen y el destino de los movimien-
tos habidos en el Casco.

Por los datos de la tabla vemos que el principal movimiento de entradas y salidas se pro-
duce dentro del propio barrio. Así, son 3.416 personas las que han salido de una vivien-
da del Casco para ir a otra vivienda del Casco. Ello supone toda una cuarta parte de las 
entradas totales y una quinta parte de las salidas. Habrá que pensar que en la mayoría de 
los casos hablamos de personas alquiladas que cambian de domicilio de acuerdo a las 
circunstancias del alquiler. A ello habrá que añadir quienes salgan de una vivienda de 
alquiler a una comprada en el mismo barrio; quienes por desalojos por riesgo del edifi-
cio hayan sido realojadas en viviendas municipales ubicadas en el propio Casco (por 
ejemplo, buena parte de las vecinas de Santo Domingo 40 y 42), e incluso quienes ha-
yan pasado de su domicilio particular a algunas de las residencias para personas mayo-
res ubicadas en el propio barrio. En cualquier caso, nos parece una cifra importante que 
habla de la movilidad interna en el barrio debida a la búsqueda continua de un hogar en 
alquiler que equilibre hasta donde se pueda economías débiles y viviendas lo más dig-
nas posibles.



Probablemente capte nuestra atención rápidamente también el hecho de que hay una 
sola área con la que el barrio tiene un saldo positivo, esto es, que han venido de allá más 
personas de las que han salido de acá hacia allá. Es el área de Mendebaldea, que agrupa 
a los barrios de Gazalbide, Txagorritxu, San Martín y Ariznabarra. No se nos ocurren 
motivos claros para este hecho, por lo que volvemos a solicitar vuestras aportaciones.

Tras los movimientos internos del Casco, nos encontramos con que el segundo lugar, 
tanto de origen como de destino, es el del área de Iparraldea que, como hemos visto, 
está formado por los barrios cercanos al Casco de Coronación, El Pilar y Zaramaga. La 
salida hacia esos barrios es importante, casi de la misma dimensión que las salidas del 
Caco al Casco, aunque las entradas son sensiblemente inferiores. Este hecho tiene como 
consecuencia que el saldo negativo sea notable: del barrio han salido hacia el área de 
Iparraldea 617 personas más de las que de allá han venido al Casco. Es una pena no po-
der conocer con detalle los movimientos concretos con cada uno de esos barrios, pero 
creemos que el movimiento más intenso se dará con Coronación, no solo por ser el que 
mayor población tiene (aunque es muy similar a la de Zaramaga), sino porque, además, 
las condiciones y posibilidades de alquiler son semejantes a las del Casco. Eso sí, sim-
plemente por una cuestión de edad de los edificios, su situación estructural y riesgos no 
son iguales.

El tercer área con más entradas al Casco es Erdigunea (Ensanche, Lovaina y Desampa-
rados) con 1.446 entradas y el menor de los saldos negativos. No obstante, en número 
de salidas es superada por Ekialdea (El Anglo, Aranbizkarra, Arana y Santa Lucía). 
Tanto a esas importantes llegadas al barrio desde Ensanche, Lovaina y Desamaparados, 
como a las importantes salidas del Casco hacia El Anglo, Aranbizkarra, Arana y Santa 
Lucía, tampoco les encontramos explicación clara. En el de las entradas se nos ocurre 
que puede tratarse de entradas desde hacia el que denominamos cinturón rico del Casco, 
que iría desde parte de Siervas de Jesús, siguiendo por Diputación, Virgen Blanca, 
Cuesta de San Francisco y parte de Portal del Rey y de Francia, zonas en las que las 
condiciones de algunas de sus viviendas y edificios son bastante mejores (y mucho más 
caras) que la media del barrio. Para las salidas no terminamos de ver una razón clara. 
Para ambas cuestiones solicitamos también vuestras lecturas.

De entre los movimientos que quedan por comentar quizá merece la pena pararse en las 
salidas hacia los barrios nuevos de la ciudad, fijando en esta ocasión nuestra vista prin-
cipalmente en las áreas de Salburua (Arantzabela y Salburua) y Zabalgana (sólo Zabal-
gana). Más de 1.800 personas del barrio han salido hacia esas zonas, aunque curiosa-
mente también han venido de esas zonas 856 personas, este segundo dato nos parece 
significativo por su dimensión, aunque no sabemos si responde (o en qué medida a cada 
una de ellas) a razones de incapacidad para hacer frente a los costes de sus alquileres, o 
echar de menos buena parte de las ventajas sociales y comunitarias que tiene el Casco.

Demostración palpable de que la idea general de que el Casco es un barrio de gente em-
pobrecida es en parte falsa (profundizaremos sobre ello cuando abordemos en otro capí-
tulo la cuestión de las rentas) es el hecho de los movimientos habidos con el área de 
Mendizorrotza, con mucha diferencia la zona más rica de la ciudad. De allí han llegado 
al barrio 89 personas, y del barrio han salido hacia allá nada menos que 388. En el ba-
rrio hay (algunas, pero cada vez más) casas de lujo que atraen a gente enriquecida eco-
nómicamente. Y en el barrio hay gente enriquecida que puede acceder a una vivienda en 
Mendizorrotza, apostamos que no en alquiler.



3.2.C.- La totalidad de movimientos en el barrio durante 2009-2018

Llegando a este punto, una vez que conocemos los datos sobre los movimientos exter-
nos e internos ya podemos calcular la totalidad de movimientos en el barrio durante este 
periodo de 10 años. Es lo que recoge la siguiente tabla

TOTAL MOVIMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS POR BARRIOS 2009-2018

BARRIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-
2018

% po-
bla-
ción 

media

CASCO VIEJO

Total entradas 2.247 1.994 2.015 1.941 1.811 1.646 1.776 1.577 1.532 1.725 18.264 195,84

Total salidas 2.173 2.499 2.018 2.303 2.019 1.743 1.706 1.590 1.529 1.532 19.112 204,93

Saldo Total 74 -505 -3 -362 -208 -97 70 -13 3 193 -848 -9,09

Total Movi-
mientos 4.420 4.493 4.033 4.244 3.830 3.389 3.482 3.167 3.061 3.257 37.376 400,77

ENSANCHE

Total entradas 1.088 1.036 919 936 923 872 970 909 1.028 1.069 9.750 111,77

Total salidas 1.086 1.187 1.040 1.200 973 825 949 844 821 915 9.840 112,81

Saldo Total 2 -151 -121 -264 -50 47 21 65 207 154 -90 -1,03

Total Movi-
mientos 2.174 2.223 1.959 2.136 1.896 1.697 1.919 1.753 1.849 1.984 19.590 224,58

CORONACION

Total entradas 1.734 1.760 1.975 1.819 1.900 1.801 1.677 1.678 1.751 1.888 17.983 141,21

Total salidas 1.828 2.062 1.995 2.304 2.049 1.666 1.701 1.558 1.601 1.625 18.389 144,40

Saldo Total -94 -302 -20 -485 -149 135 -24 120 150 263 -406 -3,19

Total Movi-
mientos 3.562 3.822 3.970 4.123 3.949 3.467 3.378 3.236 3.352 3.513 36.372 285,61

GASTEIZ

Total entradas 26.869 29.992 27.766 27.293 25.676 25.012 24.801 24.244 24.416 25.125 261.194 106,62

Total salidas 24.861 29.545 25.637 29.020 25.452 23.610 24.260 22.847 22.420 22.675 250.327 102,18

Saldo Total 2.008 447 2.129 -1.727 224 1.402 541 1.397 1.996 2.450 10.867 4,44

Total Movi-
mientos 51.730 59.537 53.403 56.313 51.128 48.622 49.061 47.091 46.836 47.800 511.521 208,80

Si fijamos nuestra mirada en la cifra total de movimientos de entrada y salida tanto ex-
ternos como internos nos encontramos que en el Casco, durante esos diez años ha habi-
do ni más ni menos que 37.376 movimientos, lo que es una auténtica barbaridad (por-
centualmente el doble de Gasteiz y de Ensanche y un 38,69% superior a Coronación). 
Eso implica una media anual de 3.738 movimientos para un barrio que durante esos 
años ha tenido una población media de 9.326 personas vecinas, lo que significa es que 
de media todos los años ha habido cambios equivalentes a un 40,08% de su población. 
Si tenemos en cuenta que aproximadamente la mitad de ellos son de entrada y la otra 
mitad de salida, podemos concluir que todos los años ha cambiado el 20% de la pobla-
ción del barrio, una de cada 5 personas vecinas.



Es verdad que una parte importante de la población del barrio habrá protagonizado no 
uno ni dos, sino bastantes cambios en esa década, pero incluso utilizando los supuestos 
menos alarmistas, está claro que en una década ha cambiado la población del barrio en, 
al menos, un 50%. 

No es de extrañar por ello que el informe de flujos del Gabinete de Estudios del Ayunta-
miento incluya entre sus conclusiones finales la siguiente:

Este modelo es reflejo de la desigualdad socio económica que se encuentra en 
la base de un acceso desigual a la vivienda y, por tanto, al espacio urbano. La 
fuerte correlación entre los fenómenos de movilidad superpuestos, y de estos 
con la presencia de población de origen extranjero, expresa la complejización 
de los fenómenos migratorios, difícilmente reducibles a un imaginario y definiti-
vo viaje del lugar de origen a un destino final que suministre las oportunidades 
de vida que precisa cualquier ser humano. Por el contrario, los datos aquí ana-
lizados son una prueba más de la complejidad del fenómeno, de su carácter 
continuo, inacabado a nivel personal o familiar y de su constante transforma-
ción como fenómeno socio demográfico.

Subrayaríamos que no solo se trata del acceso desigual a la vivienda y al espacio ur-
bano, sino a qué tipo de vivienda y si las condiciones de algunas de ellas, y de las agru-
paciones que algunas personas se ven obligadas a llevar a cabo, pueden o no permitir 
una vida digna (y eso para quienes, como las que aparecen en las estadísticas, cuentan 
con una situación legal que les permite empadronarse). Eso lo veremos en próximos 
apartados. 

Por lo que respecta a la lectura final de estas movilidades, volver a insistir, como lleva-
mos haciendo en todo el capítulo, que esta tremenda movilidad ha de ser un factor a te-
ner muy en cuenta a la hora de trabajar la dimensión de barrio y la comunidad vecinal. 
No sólo por la dificultad añadida para el conocimiento mutuo que puede traer consigo la 
gran movilidad, sino porque, además, la situación y condiciones de no pocas de las per-
sonas que llegan al barrio, hagan que para su supervivencia y vida digna en nuestras ca-
lles les sea imprescindible el apoyo de la comunidad vecinal. Insistimos así mismo en 
que esa tremenda movilidad es un factor que dificulta el conocimiento de ciertos movi-
mientos que se están dando en el barrio (o en zonas del barrio) como producto, lento 
pero continuo, de procesos de gentrificación y tugurizacion, pero que quedan camufla-
dos dentro del gran proceso de movilidad general en el barrio.



3.3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO

Pero, con los apartados anteriores de movilidad externa y movilidad interna, no finali-
zan las entradas y salidas que se registran en el barrio, quedan otras dos que en los estu-
dios estadístico se suelen agrupar bajo la denominación de Crecimiento vegetativo, esto 
es, nacimientos y defunciones, que darán un crecimiento vegetativo positivo cuando 
sean superiores los nacimientos, y negativo a la inversa. De todo ello el EUSTAT, ni en 
su web ni en su LurData ofrece datos ni por barrios ni por secciones censales, así que en 
esta ocasión, para acceder a datos por barrios tendremos que recurrir a los del Ayunta-
miento que sí recoge algunos de ellos en su Población por barrios. Evolución de los na-
cimientos y defunciones por barrios. Series anuales.

BARRIO
Nacim.

2010-2019
Defun.

2010-2019

Saldo ve-
getativo

2010-2019
Habit.

2019

Saldo Vegetativo 
2010-2019 / Habi-

tantes 2019
ZABALGANA 5.198 318 +4.880 26.941 +18,11
SALBURUA 3.603 239 +3.364 18.899 +17,80
ARETXABALETA-GAR-
DELEGI 196

13 +183
1.493 +12,26

ARRIAGA-LAKUA 2.874 980 +1.984 27.717 +7,16
SANSOMENDI 1.710 722 +988 20.769 +4,76
ARANTZABELA 108 95 +13 1.462 +0,89
ALI 70 72 -2 949 -0,21
ARIZNABARRA 514 559 -45 7.891 -0,57
ARANBIZKARRA 699 848 -149 10.851 -1,37
 VITORIA-GASTEIZ 23.713 19.100 +4.613 252.571 +1,83
SANTA LUCÍA 371 573 -202 7.476 -2,70

ZONA RURAL SUROESTE 86 124 -38 1.352 -2,81
ARANA 219 312 -93 3.075 -3,02
CASCO VIEJO 854 1.122 -268 8.744 -3,06
EL PILAR 611 898 -287 9.109 -3,15
ADURTZA 398 620 -222 6.117 -3,63
CORONACION 904 1.408 -504 12.341 -4,08
LOVAINA 508 832 -324 7.818 -4,14
SAN MARTIN 548 1.057 -509 12.008 -4,24
ABETXUKO 265 410 -145 3.364 -4,31
SANTIAGO 150 297 -147 3.381 -4,35
ANGLO-VASCO 297 478 -181 4.143 -4,37
SAN CRISTÓBAL 379 651 -272 5.783 -4,70
ZARAMAGA 824 1.449 -625 12.106 -5,16

ZONA RURAL NOROESTE 112 196 -84 1.626 -5,17
ENSANCHE 531 986 -455 8.408 -5,41
DESAMPARADOS 383 712 -329 6.064 -5,43
JUDIMENDI 428 755 -327 5.766 -5,67
MENDIZORROTZA 183 559 -376 4.733 -7,94
TXAGORRITXU 492 1.136 -644 7.925 -8,13

ZONA RURAL ESTE 98 305 -207 2.038 -10,16
GAZALBIDE 100 374 -274 2.222 -12,33

Elaboración propia partiendo de los datos municipales de POBLACION POR BARRIOS. 
EVOLUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES POR BARRIOS. SERIES 
ANUALES



Podemos ver que en el periodo 2010-2019 en el barrio ha habido más defunciones 
(1.122) que nacimientos (854), lo que nos da un saldo vegetativo negativo de -268, que 
supone una pérdida en este periodo del -3,06% de la población de 2019. Ahora bien, si 
lo comparamos con el resto de los barrios de Gasteiz, observamos que hay 18 barrios 
(de un total de 31) que han tenido un saldo vegetativo más negativo. 

Aún así, nos pica la curiosidad por conocer con más detalle la evolución tanto de naci-
mientos como de defunciones en el barrio en el transcurso de esos años, y compararla 
con otros barrios y el conjunto de la ciudad, a ver si podemos sacar alguna conclusión. 
Para eso nos puede servir la siguiente tabla:

BARRIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2010-
2019

Evolución de los nacimientos por barrios 2010-2019
Casco Viejo 101 96 91 64 92 81 80 84 82 83 854
% total V-G 3,95 3,77 3,70 2,69 3,60 3,27 3,40 3,69 3,88 4,16 3,60
Ensanche 86 59 53 70 43 44 51 41 42 42 531
% total V-G 3,37 2,32 2,15 2,94 1,68 1,78 2,17 1,80 1,99 2,11 2,24
Coronación 96 102 83 90 77 77 98 91 89 101 904
% total V-G 3,76 4,00 3,37 3,78 3,01 3,11 4,16 4,00 4,21 5,07 3,81
V-G 2.554 2.548 2.462 2.380 2.558 2.476 2.354 2.276 2.112 1.993 23.713

Evolución de las defunciones por barrios 2010-2019
Casco Viejo 104 135 116 113 116 101 117 121 109 90 1.122
% total V-G 5,84 6,89 6,15 6,19 6,28 5,02 5,93 5,93 5,34 5,20 5,87
Ensanche 109 99 101 101 110 93 106 102 91 74 986
% total V-G 6,12 5,05 5,36 5,53 5,95 4,62 5,37 5,00 4,46 4,27 5,16
Coronación 132 149 148 144 162 146 127 145 131 124 1.408
% total V-G 7,41 7,61 7,85 7,88 8,77 7,26 6,44 7,10 6,42 7,16 7,37
V-G 1.782 1.959 1.886 1.827 1.848 2.011 1.973 2.041 2.042 1.731 19.100

Evolución del Saldo Vegetativo por barrio 2010-2019
Casco Viejo -3 -39 -25 -49 -24 -20 -37 -37 -27 -7 -268
Ensanche -23 -40 -48 -31 -67 -49 -55 -61 -49 -32 -455
Coronación -36 -47 -65 -54 -85 -69 -29 -54 -42 -23 -504
V-G 772 589 576 553 710 465 381 235 70 262 4.613

Entre las primeras cuestiones que podemos observar está la que pone en cuestión uno de 
los falsos mitos con cierto tinte xenófobo que no pocas veces tenemos que escuchar, se-
gún la cual el crecimiento del % de la población infantil del barrio sería consecuencia de 
la mayor tasa de nacimientos entre el vecindario de origen extranjero. Los datos que ve-
mos parecen desmentirlo claramente. Si retomamos lo visto en el apartado de la pobla-
ción por nacionalidad y origen, veremos que en el periodo 2011 a 2020 la población de 
nacionalidad extranjera aumentó en el barrio en un 1,2%, sin embargo, los nacimientos 
en el barrio en el periodo 2010-2019 disminuyeron en un 17,82%. Hay más factores que 
interrelacionan entre estos datos, pero parece evidente que el aumento del vecindario de 
origen extranjero no conlleva el aumento de nacimientos.

Al mismo tiempo, podemos observar que la evolución de los nacimientos en el Casco, 
sobre todo a partir de 2015, proporcionalmente crece, desde suponer en 2015 el 3,27% 
de los nacimientos de la ciudad hasta llegar en 2019 al 4,16%, no tanto porque crezca la 
cifra de nacimientos en el barrio (que se mantiene bastante estable en esos años), sino 
porque disminuye la de Gasteiz, que pasa de 2.558 nacimientos en 2014 a 1993 en 2019. 



Queda patente también lo que ya se había adelantado, el saldo vegetativo negativo, es 
bastante menor en el Casco (-268) que en Ensanche (-455) y Coronación (-504), aunque 
muy lejos, evidentemente, del saldo vegetativo positivo de Gasteiz (4.613)

Sin embargo, nos interesa introducir el factor sexo, algo que nos permite una aplicación 
que ofrece la propia web municipal a partir del enlace Movimiento natural y migratorio 
pero que, como ya hemos visto en el apartado de los cambios de barrio, aunque beba de 
la misma fuente, no coinciden del todo en los datos, por lo cual observaréis que las ci-
fras de nacimientos y defunciones no son exactamente las mismas.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2010-
2019

Evolución de los nacimientos por barrios 2010-2019
Casco Viejo 99 99 88 64 93 82 77 89 77 84 852
Mujeres 39 48 49 27 49 45 42 50 45 48 442
% Mujeres 39,39 48,48 55,68 42,19 52,69 54,88 54,55 56,18 58,44 57,14 51,88
Hombres 60 51 39 37 44 37 35 39 32 36 410

Evolución de las defunciones por barrios 2010-2019
Casco Viejo 118 128 110 107 113 106 117 124 107 94 1.124
Mujeres 70 63 54 47 61 59 58 61 61 49 583
% Mujeres 59,32 49,22 49,09 43,93 53,98 55,66 49,57 49,19 57,01 52,13 51,87
Hombres 48 65 56 60 52 47 59 63 46 45 541

Evolución del Saldo Vegetativo por barrio 2010-2019
Casco Viejo -19 -29 -22 -43 -20 -24 -40 -35 -30 -10 -272
Mujeres -31 -15 -5 -20 -12 -14 -16 -11 -16 -1 -141
Hombres 12 -14 -17 -23 -8 -10 -24 -24 -14 -9 -131

Vemos que, para el conjunto de los 10 años analizados, las cifras son muy similares en 
ambos sexos tanto en nacimientos como en defunciones, con una ligera mayoría de mu-
jeres tanto en nacimientos como en defunciones (51,9% para las mujeres en ambos ca-
sos), y que el saldo vegetativo de los 10 años significa una pérdida de 10 mujeres más 
que de hombres, lo que supone de media una pérdida de una mujer al año. No queremos 
dejar pasar la anécdota de los caprichos de la naturaleza ya que, al margen del equilibrio 
general que hablamos, resulta que en 2010 fueron bastantes menos mujeres que hom-
bres las que nacieron (39 por 60) y bastantes más las que fallecieron (70 por 48), lo que 
significa que en ese año sí que hubo una pérdida importante de mujeres (-31) mientras 
que los hombres aumentaron (en 12).

Tampoco deja de ser curioso cómo desde 2014, en el barrio, de forma ininterrumpida, 
son más los nacimientos de mujeres que de hombres (279 mujeres por 223 hombres)

https://public.tableau.com/profile/gasteizko.udala.ayuntamiento.de.vitoria#!/vizhome/Movimientonaturalymigratorio/Mov-Demogrfico


RESUMEN DE 
ALGUNAS DE LAS CUESTIONES PRINCIPALES DE 

LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN

 

Los datos nos hablan de un grado de movilidad enorme, algo que hay que tener en cuen-
ta como una dificultad añadida para la generación de comunidad vecinal. Pero también 
para preguntarnos por las razones de esta tremenda movilidad

Esta gran movilidad es, asimismo un condicionamiento que dificulta poder analizar los 
cambios que se están dando en el barrio (o en algunas zonas del barrio) como producto 
de procesos de gentrificación y tugurización, pues en buena parte quedan ocultos o ca-
muflados entre los efectos generales de la movilidad

Los Movimientos de población que se efectúan en el barrio son de varios tipos. Por un 
lado tenemos los referentes a lo que denomina movilidad  externa, esto es, para nuestro 
caso, personas que llegan al Casco desde fuera de Gasteiz (entradas) y personas que sa-
len del Casco hacia un lugar fuera de Gasteiz (salidas). A estos hay que añadir la movi-
lidad interna, es decir, personas que llegan al Casco provenientes de otros barrios de la 
ciudad (entradas) y personas que salen del Casco hacia otros barrios de la ciudad

No nos cansaremos de repetir que todos estos datos sólo tienen en cuenta una parte de la 
realidad del barrio, aquella que figura empadronada en el Casco, dejando fuera a quie-
nes no pueden acceder a empadronamiento por su carencia de papeles, quienes viven en 
el barrio de una forma legítima (okupando casas vacías, por necesidad o por opción per-
sonal) pero no legal (que, a menudo les impide el empadronamiento), pero también in-
cluyendo gente que está empadronada pero no vive (por ejemplo, por intereses fiscales, 
ya que estar empadronadas en el barrio les permite acceder a unas ayudas a la rehabilita-
ción de la vivienda con la que pretenden especular, aunque realmente no residan en el 
Casco).

 

3.1.- MOVILIDAD EXTERNA

En los 10 años que van de 2009 a 2018, al barrio han llegado de fuera de Gasteiz 7.159 
personas, un 76,76% de la población media del Casco durante esos 10 años. El % del 
barrio no sólo es bastante más elevado que el de Ensanche o Coronación, sino que es el 
doble del de Gasteiz. Aún así, vemos que la evolución en los últimos años es de mayor 
decrecimiento o menor crecimiento de la entrada por inmigración en el barrio[1], tanto 
en comparación con la del conjunto de Gasteiz como con la de Ensanche y Coronación

Las salidas del Casco también han sido muchas, aunque menos que las entradas. en este 
periodo han abandonado el barrio marchándose de Gasteiz 6.241 personas vecinas. Ese 
índice de salidas vuelve a ser bastante mayor en el Casco que en Ensanche, Coronación 
y el conjunto de Gasteiz



Veamos lo que se denomina saldo de movilidad exterior, esto es, cuando a las llegadas 
les restamos las salidas. En el cómputo general de los 10 años, el saldo es positivo y, 
como en los casos anteriores, el % del Casco es más del doble que el del conjunto de la 
ciudad, y apreciablemente mayor que el de Coronación y, sobre todo, Ensanche

Nos queda aún por observar cuál ha sido en estos 10 años el total de movimientos exter-
nos, esto es, la suma de las entradas y las salidas. La cifra de movimientos en el Casco 
es impresionante, 13.400 movimientos en 10 años, lo que supone un 143,68% de su po-
blación media

 

3.1.B.- El lugar de de nacimiento de las quienes protagonizan esos movimientos ex-
ternos

De las personas nacidas fuera del Estado español

La zona que protagoniza el mayor % de movimientos externos, tanto en llegadas como 
en salidas, y lógicamente en movilidad total, es la zona de Oriente Medio y África Sep-
tentrional, siendo el Casco, al mismo tiempo, el barrio que mayor % de personas naci-
das en esta área tienen entrada o salida al barrio. Sin embargo, no es la zona con mayor 
% de saldo migratorio, porque hay otra zona de nacimiento que tiene mayor % de entra-
das que de salidas, se trata de las provenientes del Estado español, cuyo saldo migrato-
rio es casi el doble que el de las nacidas en Oriente Medio y África Septentrional 
(40,06% y 20,47% respectivamente). Las provenientes del E. español son, además, las 
segundas en mayor % tanto en entradas como en salidas, siendo su cifra de entrada muy 
similar a las de Oriente Medio y África Septentrional, pero son bastantes menos las per-
sonas nacidas en el Estado español que abandonan el Casco en estos diez años (356 me-
nos)

Tras estas zonas de nacimiento, los siguientes puestos, tanto en entradas como en sali-
das, están ocupados por América Latina y el Caribe (989 entradas y 793 salidas) y, lo 
que es una gran sorpresa para nosotras, Asia, con 726 entradas y 640 salidas. No lejos 
de las anteriores están los datos de las vecinas nacidas en África Central y Meridional 
(614 llegadas y 436 salidas). Llama mucho la atención también la escasísima movilidad 
externa en el Casco de las personas nacidas en América del Norte (23 entradas y 9 sali-
das, sólo las nacidas en Oceanía tienen datos menores)

Queda claro que en la elección de destino en Gasteiz por parte de las personas nacidas 
en el extranjero predomina un componente evidente de clasismo socioeconómico: las 
personas nacidas en los países cuya población normalmente posee una situación econó-
mica más enriquecida van a los barrios ricos de la ciudad, mientras que las personas que 
proceden de lugares del mundo donde sus poblaciones habitualmente tienen una econo-
mía más empobrecida no tienen más remedio que optar por los barrios pobres de la ciu-
dad

 



De las personas nacidas en el Estado español

Fijándonos primeramente en las entradas, como es lógico, los mayores % se dan en Ara-
ba, el resto de herrialdes, las provincias cercanas y las provincias con gran población 
(Madrid, Barcelona y Valencia). Llamativo es el número de personas nacidas en Cáce-
res (30) situada a más de 500 kilómetros de Gasteiz Cáceres, lo que, junto con el dato de 
salidas que veremos ahora, refiere una continuidad de la relación estrecha de Gasteiz 
con Cáceres, algo que durante la segunda mitad del siglo pasado fue así, pero parece 
mantenerse.

En cuanto a las personas salidas de Gasteiz, sí es muy llamativo el alto porcentaje de las 
nacidas en Araba (623 personas un 42,35%). Vuelven a ser llamativas las ya comenta-
das salidas de personas nacidas en Cáceres. El otro dato llamativo en esta ocasión es la 
salida de 14 personas de Orense, cifra que le hace destacarse del colectivo general 
“Otros lugares de nacimiento”.

Por lo que respecta al saldo migratorio, señalar el dato negativo de Araba, así como el 
alto % positivo de Bizkaia (entraron a Gasteiz 131 bizkainas más de las que salieron). 
Aunque, sin duda, el dato más llamativo es el saldo positivo de Cádiz, nada más y nada 
menos que 30 personas.

 

De todas las personas, hayan nacido en el lugar del mundo donde hayan nacido

Resaltar una vez más, por no ajustarse al imaginario típico del barrio, los grandes movi-
mientos de personas de América Latina y el Caribe y Asia (prácticamente el doble de 
las entradas y salidas desde Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa en el primer caso, y no muy 
lejos de ese doble en el segundo). Así mismo, las pocas entradas y salidas de personas 
nacidas en América del Norte (menos, por ejemplo, que las de las nacidas en Cáceres) y, 
por supuesto el saldo migratorio negativo de Araba

  

3.2.- MOVILIDAD INTERNA

Igual que sucedía con la movilidad externa, el % sobre la población media de las entra-
das al Casco desde otros barrios de la ciudad, es enorme (11.105), rondando su % el do-
ble de la de Gasteiz y bastante por encima de los de Coronación y, sobre todo, Ensan-
che.

Si enorme nos parecía la cifra media de entradas al barrio, la de salidas (12.871 perso-
nas en 10 años) nos parece una auténtica barbaridad. La diferencia en sus % con el con-
junto de la ciudad es justo el doble.

Por lo que respecta al saldo (entradas menos salidas) en el barrio vemos un preocupante 
% del -18,94, que no significa otra cosa sino que en ese periodo han salido del Casco 



hacia otros barrios 1.766 personas vecinas más de las que han venido de otros barrios al 
Casco

Los 23.976 movimientos de movilidad interna en 10 años hablan de las dificultades para 
la consolidación de tejidos comunitarios en el barrio

 

3.2.B.- De qué barrios viene y a qué barrios va la población que se mueve en el barrio

El principal movimiento de entradas y salidas se produce dentro del propio barrio. Así, 
son 3.416 personas las que han salido de una vivienda del Casco para ir a otra vivienda 
del Casco. Ello supone toda una cuarta parte de las entradas totales y una quinta parte de 
las salidas. Habla de la movilidad interna en el barrio debida a la búsqueda continua de 
un hogar en alquiler que equilibre hasta donde se pueda economías débiles y viviendas 
lo más dignas posibles. Hay una sola área con la que el barrio tiene un saldo positivo, 
esto es, que han venido de allá más personas de las que han salido de acá hacia allá. Es 
el área de Mendebaldea, que agrupa a los barrios de Gazalbide, Txagorritxu, San Martín 
y Ariznabarra.

El segundo lugar, tanto de origen como de destino, es el del área de Iparraldea que, 
como hemos visto, está formado por los barrios cercanos al Casco de Coronación, El Pi-
lar y Zaramaga. La salida hacia esos barrios es importante, casi de la misma dimensión 
que las salidas del Caco al Casco, aunque las entradas son sensiblemente inferiores. Del 
barrio han salido hacia el área de Iparraldea 617 personas más de las que de allá han ve-
nido al Casco. El tercer área con más entradas al Casco es Erdigunea (Ensanche, Lovai-
na y Desamparados) con 1.446 entradas y el menor de los saldos negativos. No obstan-
te, en número de salidas es superada por Ekialdea (El Anglo, Aranbizkarra, Arana y 
Santa Lucía).

Fijando la mirada en las salidas hacia los barrios nuevos de la ciudad, esto es, en las 
áreas de Salburua (Arantzabela y Salburua) y Zabalgana (sólo Zabalgana), vemos que 
más de 1.800 personas del barrio han salido hacia esas zonas, aunque curiosamente tam-
bién han venido de esas zonas 856 personas

Demostración palpable de que la idea general de que el Casco es un barrio de gente em-
pobrecida es en parte falsa es el hecho de los movimientos habidos con el área de Men-
dizorrotza, con mucha diferencia la zona más rica de la ciudad. De allí han llegado al 
barrio 89 personas, y del barrio han salido hacia allá nada menos que 388

 

3.2.C.- La totalidad de movimientos en el barrio durante 2009-2018

Si fijamos nuestra mirada en la cifra total de movimientos de entrada y salida tanto ex-
ternos como internos nos encontramos que en el Casco, durante esos diez años ha habi-
do ni más ni menos que 37.376 movimientos, lo que es una auténtica barbaridad. Eso 
implica una media anual de 3.738 movimientos para un barrio que durante esos años ha 
tenido una población media de 9.326 personas vecinas, lo que significa es que de media 
todos los años ha habido cambios equivalentes a un 40,08% de su población. Si tenemos 



en cuenta que aproximadamente la mitad de ellos son de entrada y la otra mitad de sali-
da, podemos concluir que todos los años ha cambiado el 20% de la población del barrio, 
una de cada 5 personas vecinas.

Es verdad que una parte importante de la población del barrio habrá protagonizado no 
uno ni dos, sino bastantes cambios en esa década, pero incluso utilizando los supuestos 
menos alarmistas, está claro que en una década ha cambiado la población del barrio en, 
al menos, un 50%.

Subrayaríamos que no solo se trata del acceso desigual a la vivienda y al espacio ur-
bano, sino a qué tipo de vivienda y si las condiciones de algunas de ellas, y de las agru-
paciones que algunas personas se ven obligadas a llevar a cabo, pueden o no permitir 
una vida digna (y eso para quienes, como las que aparecen en las estadísticas, cuentan 
con una situación legal que les permite empadronarse). Eso lo veremos en próximos 
apartados.

Por lo que respecta a la lectura final de estas movilidades, volver a insistir, como lleva-
mos haciendo en todo el capítulo, que esta tremenda movilidad ha de ser un factor a te-
ner muy en cuenta a la hora de trabajar la dimensión de barrio y la comunidad vecinal. 
No sólo por la dificultad añadida para el conocimiento mutuo que puede traer consigo la 
gran movilidad, sino porque, además, la situación y condiciones de no pocas de las per-
sonas que llegan al barrio, hagan que para su supervivencia y vida digna en nuestras ca-
lles les sea imprescindible el apoyo de la comunidad vecinal. Insistimos así mismo en 
que esa tremenda movilidad es un factor que dificulta el conocimiento de ciertos movi-
mientos que se están dando en el barrio (o en zonas del barrio) como producto, lento 
pero continuo, de procesos de gentrificación y tugurizacion, pero que quedan camufla-
dos dentro del gran proceso de movilidad general en el barrio.

 

3.3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO

En el periodo 2010-2019 en el barrio ha habido más defunciones (1.122) que nacimien-
tos (854), lo que nos da un saldo vegetativo negativo de -268, que supone una pérdida 
en este periodo del -3,06% de la población de 2019. Ahora bien, si lo comparamos con 
el resto de los barrios de Gasteiz, observamos que hay 18 barrios (de un total de 31) que 
han tenido un saldo vegetativo más negativo

Si retomamos lo visto en el apartado de la población por nacionalidad y origen, veremos 
que en el periodo 2011 a 2020 la población de nacionalidad extranjera aumentó en el 
barrio en un 1,2%, sin embargo, los nacimientos en el barrio en el periodo 2010-2019 
disminuyeron en un 17,82%. Hay más factores que interrelacionan entre estos datos, 
pero parece evidente que el aumento del vecindario de origen extranjero no conlleva el 
aumento de nacimientos

Para el conjunto de los 10 años analizados, las cifras son muy similares en ambos sexos 
tanto en nacimientos como en defunciones, con una ligera mayoría de mujeres tanto en 
nacimientos como en defunciones (51,9% para las mujeres en ambos casos), y el saldo 



vegetativo de los 10 años significa una pérdida de 10 mujeres más que de hombres, lo 
que supone de media una pérdida de una mujer al año

[1] Para que nadie confunda terminología, en este contexto, cuando hablamos de inmi-
gración nos referimos a cualquier persona que haya llegado al barrio desde fuera de 
Gasteiz, sea desde otros pueblos de Araba, sea desde otros herrialdes, provincias espa-
ñolas u otros lugares del mundo.
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