
10.- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

En el capítulo 9 hemos hecho ya una primera aproximación a los edificios de viviendas 
del barrio, no tanto para hablar de sus características, sino para comentar, por un lado, el 
modelo de hogares o unidades familiares que en ellos residen y, por otro, analizar la 
forma de tenencia de estas viviendas. Con ello, de alguna forma, dábamos por cerrada la 
parte de la recopilación de datos relacionada expresamente con las personas, el 
vecindario del barrio, y, sin descartar que con la aparición de nuevos datos vayamos 
ampliando ese aspecto relativo a las personas, comenzábamos a abrir el camino a la 
segunda parte, centrada en conocer las características de los edificios, las viviendas y 
algunas otras cuestiones más urbanísticas. La intención es, en un tercer gran bloque 
hablar tanto de los comercios como de algunos servicios del barrio.

De momento, vamos a centrar nuestra atención en intentar conocer un poco por dentro 
los hogares donde vive el vecindario del barrio, para intentar imaginarnos, hasta donde 
permiten los datos, algunas de las condiciones que esas características de las viviendas 
marcan en su vida cotidiana. Los datos que vamos a ver son demoledores. La vida 
cotidiana en bastantes hogares del Casco es mucho más dura que en cualquier otro lugar 
de la ciudad: viviendas pequeñas; no pocas sin baño; más todavía sin calefacción; de 
una antigüedad tremenda; lo que conlleva en numerosísimos casos la ausencia de 
ascensor con la consiguiente imposible accesibilidad; escasísimas plazas de garaje… 

Esta realidad que se esconde -tras las piedras en las que vive el vecindario- a la mirada 
de visitantes y turistas a quienes se venden los atractivos de un Casco Medieval 
inigualable, es, además, ignorada y desatendida por todo tipo de instituciones. Nos 
encontramos así con la cruel paradoja a la que asiste el vecindario: mientras se dedican 
millonarias partidas presupuestarias y todo tipo de recursos para convertir el barrio en 
una imagen de postal que atraiga al turismo y se expanda por todo el universo digital del 
siglo XXI, al mismo tiempo, por falta de inversiones públicas en la rehabilitación de las 
viviendas, se condena a buena parte del vecindario a subsistir en unas condiciones no 
demasiado lejanas a las que se vivía en aquella Edad Media.

10.1.- Los tipos de viviendas

10.1.A.- Datos del barrio

Como en tantas otras ocasiones, comencemos por aclarar algunos de los términos que 
nos vamos a encontrar. Vamos a utilizar sobre todo los datos de la Estadística Municipal 
de Viviendas (EMV) del EUSTAT. Comencemos por conocer qué entiende por 
“vivienda”:

Se entiende por vivienda todo recinto estructuralmente separado e 
independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, 



transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas, y no 
está totalmente destinado a otros usos, y aquellos otros que no cumpliendo las 
condiciones anteriores están efectiva y realmente habitados en la época de la 
estadística. Incluimos, en este concepto, los alojamientos y los establecimientos 
colectivos.

Pero, dentro de esa categoría general, que observaremos solo al principio para conocer 
algunas características generales, conviene centrarse en una definición más específica, 
en concreto las relativas a lo que denomina Viviendas Familiares, pues sobre el 
conjunto de viviendas recoge las siguientes clasificaciones y definiciones:

Viviendas familiares (EMV)
Se considera vivienda familiar a toda habitación o conjunto de habitaciones y sus 
dependencias que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo 
y que, por la forma en que ha sido construida, reconstruida, transformada o adaptada, 
está destinada a ser habitada por una o varias personas, y en la fecha de la estadística,  
no se utiliza totalmente para otros fines.
El recinto puede estar parcialmente destinado a otros fines (consulta médica, 
peluquería, sastrería, etc.); sin embargo, aquellos recintos construidos inicialmente 
como viviendas, pero que en la época de la estadística se utilizan exclusivamente para 
otros fines no se censan (viviendas que se han transformado totalmente en oficinas, 
talleres, almacenes, etc.).
Las viviendas familiares están incluidas en la estadística con independencia de que 
estén ocupadas o no en la fecha de referencia, y se clasifican en principales y resto.
- Principales: cuando se utilizan toda o la mayor parte del año como residencia 
habitual de una o más personas.
- Resto, en las que se incluyen:

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

2. - Vacías: cuando, sin encontrarse en estado ruinoso, ni en ninguna de las 
situaciones anteriormente consideradas, habitualmente se encuentran 
deshabitadas.

3. - Otras viviendas familiares: cuando no pueden clasificarse en ninguna de las 
tres clases anteriores. En este caso estarían aquellas viviendas que sin ser 
residencia habitual de ninguna persona (principales), ni ser viviendas 
secundarias, son destinadas a alquiler por cortos espacios de tiempo a 
diferentes personas, y están efectivamente ocupadas la mayor parte del tiempo.

Veamos ahora cuál es su definición de Establecimientos colectivos:

Se consideran establecimientos colectivos las viviendas o edificios destinados a ser 
habitados por personas sometidas a una autoridad o régimen común, dependiente de 
una institución económica o no.
Se consideran como establecimientos colectivos tanto los establecimientos colectivos 
propiamente dichos (conventos, cuarteles, asilos, residencias de estudiantes, prisiones, 
etc.) como los hoteles, pensiones y establecimientos análogos.

https://www.eustat.eus/documentos/opt_1/tema_274/elem_8326/definicion.html
https://www.eustat.eus/documentos/opt_1/tema_274/elem_8328/definicion.html


Es fácil deducir de las definiciones anteriores que la vivienda familiar principal es el 
tipo de vivienda habitual tanto en la ciudad como en el barrio, como podemos ver en la 
siguiente tabla

Tipos de viviendas en Gasteiz y el Casco (2013-2019

Total viviendas Viviendas familiares
Total 
viviendas

Viviendas 
familiares

Establecimientos 
colectivos

Viviendas 
principales

Resto

Gasteiz 2013 114.969 114.801 168 100.999 13.802
% total viviendas 100,00 99,85 0,15 87,85 12,00
Gasteiz 2019 118.706 118.536 170 105.415 13.121
% total viviendas 100,00 99,86 0,14 88,80 11,05
∆ 2019 / 2013 3,25 3,25 1,19 4,37 -4,93
Casco 2013 5.337 5.317 20 4.131 1.186
% total viviendas 100,00 99,63 0,37 77,40 22,22
Casco 2019 5.335 5.325 10 4.082 1.243
% total viviendas 100,00 99,81 0,19 76,51 23,30
∆ 2019 / 2013 -0,04 0,15 -50,00 -1,19 4,81

Las viviendas familiares principales en el Casco suponen el 76,66% de todas las 
viviendas familiares y el 76,51% de todas las viviendas, lo que está muy lejos del 
88,80% que suponen en Gasteiz.

Observemos un dato muy llamativo: que el % de las viviendas del Casco calificadas 
bajo la etiqueta de “Resto” son casi una de cada cuatro (un 23,30%, en concreto 1.243 
viviendas), más del doble que el % que se da en el conjunto de Gasteiz. Y, claro, si 
repasamos de nuevo las distintas categorías de viviendas que se recogen en el grupo de 
“Resto”, tenemos que llegar a la conclusión de que en su mayoría serán viviendas 
vacías, junto con lo que podrían ser diversas formas “extrañas” de alquiler (fines de 
semana, verano, vacaciones, o cortos espacios de tiempo a diferentes personas), algo 
que se parece mucho a lo que ahora denominan “viviendas turísticas”, pero también a la 
dinámica de quienes se aprovechan de la necesidad de un techo donde dormir que tienen 
no pocas personas en la ciudad (lo que en ocasiones se conoce como “camas calientes”). 
Más adelante encontraremos algún dato llamativo más sobre estas viviendas “Resto”.

10.1.B.- Análisis por secciones censales

Veamos ahora lo que sucede en las diversas secciones censales del barrio. Como 
podemos ver en la siguiente tabla, el % de vivienda familiar principal sobre el total de 
viviendas es similar en la mayoría de las secciones (próximo al 76,51% del conjunto del 
barrio). No obstante, llama nuestra atención el hecho de que entre 2013 y 2019 haya tres 
secciones en las que aumenta el número total de viviendas (la 1, la 3 y la 4, todas en la 
Ladera Oeste), mientras en las otras tres se reduce. Esto nos habla, para el caso de las 
que aumentan, de rehabilitaciones que generan más viviendas o de construcción en 
antiguos solares. En el caso de las que se reducen, las razones tienen que ser 
principalmente o derribo o estado ruinoso.



Tipos de viviendas por secciones censales (2013-2019)
Viviendas 1 3 4 5 8 10 Casco
Total 2013 898 667 1242 1032 585 913 5337
Total (2019) 903 674 1261 1012 580 905 5335
∆ 2019 / 2013 (%) 0,56 1,05 1,53 -1,94 -0,85 -0,88 -0,04
Vivienda familiar 2013 895 666 1240 1028 582 906 5317
Vivienda familiar (2019) 899 674 1260 1011 578 903 5325
∆  2019 / 2013 (%) 0,45 1,2 1,61 -1,65 -0,69 -0,33 0,15
Vivienda principal 2013 629 516 989 798 508 691 4131
% sobre vivienda total 70,04 77,36 79,63 77,33 86,84 75,68 77,4
Vivienda principal (2019) 648 499 974 787 487 687 4082
% sobre vivienda total 71,76 74,04 77,24 77,77 83,97 75,91 76,51
∆ Vivienda principal 2019 / 2013 3,02 -3,29 -1,52 -1,38 -4,13 -0,58 -1,19
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

2,46 -4,29 -3,00 0,57 -3,30 0,30 -1,15

Resto 2013 266 150 251 230 74 215 1186
% sobre vivienda total 29,62 22,49 20,21 22,29 12,65 23,55 22,22
Resto (2019) 251 175 286 224 91 216 1243
% sobre vivienda total 27,80 25,96 22,68 22,13 15,69 23,87 23,30
∆  2019 / 2013 (%) -5,64 16,67 13,94 -2,61 22,97 0,47 5,81
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

-6,14 15,43 12,22 -0,72 24,03 1,36 4,86

Establecimiento colectivo 2013 3 1 2 4 3 7 20
Establecimiento colectivo 2019 4 0 1 1 2 2 10
∆ 2019 / 2013 (%) 33,33 -100 -50 -75 -33,33 -71,43 -50

También es llamativo el bajo % de viviendas principales de la sección 1 con respecto al 
resto de secciones (71,76%); así como el alto % de la sección 8 (83,97%), más aún si 
tenemos en cuenta que de 2011 a 2019 la sección 1 es la única en la que ha aumentado 
el número de viviendas principales (+19) y que en la sección 8 se ha dado la mayor 
reducción porcentual. La explicación fundamental al crecimiento de la sección 1, si 
tenemos en cuenta que el total de vivienda familiar no ha tenido ese incremento, solo 
puede venir del hecho de que unas cuantas viviendas secundarias o vacías hayan pasado 
a viviendas principales (si observamos el apartado de Resto, en el que se agrupan estas 
secundarias y vacías, vemos que, efectivamente, se reducen en 15), lo que nos habla de 
rehabilitaciones. Por lo que respecta a la reducción de las viviendas principales de la 
sección 8, todo indica que la causa principal es que buena parte de ellas han pasado a la 
categoría de Resto, lo que en el Casco habitualmente quiere decir que el deterioro de las 
viviendas ha llevado a su abandono.

Y este fenómeno, el de las viviendas que por su deterioro han terminado por convertirse 
en vacías, es el que parece producirse en parte en las secciones 3 y 4. Así, vemos cómo 
la sección 3 al tiempo que sufre un cierto recorte en el número de sus viviendas 
principales (-17), tiene un aumento algo mayor (25) de su Resto de viviendas. La 
sección 4, por su parte, pierde 15 viviendas principales, al tiempo que incrementa en 35 
su Resto de viviendas. No hay que olvidar del todo que, como ya hemos señalado antes, 
junto al de viviendas vacías en ese saco de “Resto” podrían encontrarse también 
diversas formas “extrañas” de alquiler (fines de semana, verano, vacaciones, o cortos 
espacios de tiempo a diferentes personas), algo que se parece mucho a lo que ahora 
denominan “viviendas turísticas”, pero también a la dinámica de quienes se aprovechan 
de la necesidad de un techo donde dormir que tienen no pocas personas en la ciudad (lo 
que en ocasiones se conoce como “camas calientes”).



Singular es el caso de la sección 5, que es la que más viviendas totales pierde (-20), pero 
esa pérdida se produce en todas las categorías, lo que no puede hablarnos sino de, entre 
otros movimientos cruzados, derribos si nueva construcción o edificios en ruinas. Algo 
similar a lo que sucede en la sección 10, pero con una pérdida bastante menor (-8)

10.2.- El número de viviendas en cada edificio

10.2.A.- En el conjunto del Casco

Conocemos ya el número total de viviendas, pero demos un paso más observando cómo 
es su distribución, esto es, el reparto de viviendas por edificios que, por su reducido 
número, marca una de las características de las viviendas del barrio. 

Número de viviendas en los edificios (2013-2019)
Casco Ensanche Coronación Vitoria

Total 2013 5337 4.823 6.135 114.801
Total (2019) 5306 4.953 6.306 118.536
∆ 2019 / 2013 (%) -0,58 2,70 2,79 3,25
1 (2013) 10 8 3.822
1 (2019) 5 5 4.062
∆ 2019 / 2013 (%) -50 -37,5 6,28
2 (2013) 32 10 4 388
% sobre vivienda total 0,6 0,21 0,07 0,34
2 (2019) 30 9 334
% sobre vivienda total 0,57 0,18 0,28
∆ 2019 / 2013 (%) -6,25 -10,00 -100,00 -13,92
3-10 (2013) 4081 1.590 714 21.886
% sobre vivienda total 76,47 32,97 11,64 19,06
3-10 (2019) 4075 1.612 608 21.867
% sobre vivienda total 76,80 32,55 9,64 18,45
∆ 2019 / 2013 (%) -0,15 1,38 -14,85 -0,09
11-20 (2013) 1039 2.007 3.566 45.293
% sobre vivienda total 19,47 41,61 58,13 39,45
11-20 (2019) 1062 2.095 3.646 46.824
% sobre vivienda total 19,9 42,30 57,82 39,50
∆ 2019 / 2013 (%) 2,21 4,38 2,24 3,38
21-40 (2013) 148 971 1.711 33.374
% sobre vivienda total 2,77 20,13 27,89 29,07
21-40 (2019) 148 1.020 1.862 34.621
% sobre vivienda total 2,79 20,59 29,53 29,21
∆ 2019 / 2013 (%) 0 5,05 8,83 3,74
41-60 (2013) 237 139 6.925
% sobre vivienda total 4,91 2,66 6,03
41-60 (2019) 149 187 7.575
% sobre vivienda total 3,01 2,96 6,39
∆ 2019 / 2013 (%) -37,13 34,53 9,39

El edificio tipo en el Casco es el que acoge de 3 a 10 viviendas, a ese modelo responden 
más del 75% de las viviendas del barrio. La diferencia es muy notable no solo con la 
media de la ciudad (18,45%), sino con los barrios cercanos (Ensanche el 32,55% y 



Coronación tan sólo el 9,64%). En sentido contrario, el % de edificios con entre 11 y 20 
viviendas del Casco (el 19,9%) es mucho menor que el de la media de la ciudad 
(39,50%) y el Ensanche (42,30%) o Coronación (57,82%).

En el Casco se da también una sobrerrepresentación de edificios de dos viviendas (30 
edificios, la mitad de los que le correspondería), aunque mucho más llamativo nos 
parece el hecho de que en un barrio como el Casco Viejo haya 148 viviendas 
distribuidas en edificios con entre 21 y 40 viviendas. Lo curioso es que, hasta donde la 
experiencia nos dice, estos edificios con tantas viviendas no son grandes en altura, sino 
en anchura (varias escaleras con varias manos cada una)

Por lo que se refiere a la evolución en el periodo 2013-2019 lo que parece indicarnos en 
el barrio es una cierta incidencia de la rehabilitación de edificios completos: se reducen 
los edificios con menos viviendas (incluso los que agrupan en torno a 3-10) y aumentan 
los de 11 a 20.

10.2.B.- Por secciones censales

Número de viviendas de los edificios, por secciones censales (2013-2019)
Número de viviendas del edificio 1 3 4 5 8 10 Casco
Total 2013 895 666 1240 1028 582 906 5317
Total (2019) 899 674 1260 1011 578 903 5325
∆ 2019 / 2013 (%) 0,45 1,2 1,61 -1,65 -0,69 -0,33 0,15
1 (2013) 7 3 1 1 1 1 14
1 (2019) 5 1 2 1 0 0 9
∆ 2019 / 2013 (%) -28,57 -100 50,00 0,00 -100,00 -100,00 -35,71
2 (2013) 1 4 14 8 2 6 35
% sobre vivienda total 0,11 0,6 1,13 0,78 0,34 0,66 0,66
2 (2019) 1 6 12 6 0 6 31
% sobre vivienda total 0,11 0,89 0,95 0,59 0,00 0,66 0,58
∆ 2019 / 2013 (%) 50 -14,29 -25 0 0 -11,43
3-10 (2013) 728 602 964 841 281 665 4081
% sobre vivienda total 81,34 90,39 77,74 81,81 48,28 73,40 76,75
3-10 (2019) 744 610 973 821 279 648 4075
% sobre vivienda total 82,76 90,50 77,22 81,21 48,27 71,76 76,53
∆ 2019 / 2013 (%) 2,2 1,33 0,93 -2,38 -0,71 -2,56 -0,15
11-20 (2013) 159 34 261 178 225 182 1039
% sobre vivienda total 17,77 5,11 21,05 17,32 38,66 20,09 19,54
11-20 (2019) 149 34 273 183 226 197 1062
% sobre vivienda total 16,65 5,11 22,02 17,8 38,83 21,74 19,97
∆ 2019 / 2013 (%) -6,29 0 4,6 2,81 0,44 8,24 2,21
21-40 (2013) 0 23 0 0 73 52 148
21-40 (2019) 0 23 0 0 73 52 148
∆ 2019 / 2013 (%) 0 0 0 0 0 0 0



Sección 1:
Las particularidades de sus edificios tienen que ver, por un lado, en que en ella se 
agrupan la mayoría de los edificios con una sola vivienda del barrio (5 de 9 edificios), 
aunque al mismo tiempo no tiene ninguno de dos viviendas. Tiene un mayor % que la 
media del barrio en edificios con entre 3 y 10 viviendas, que además ha crecido entre 
2013 y 2019, a costa de la pérdida de edificios de entre 11 y 20 viviendas (las viviendas 
que existían en este tipo de edificios pasan de 159 a 149), en contra de la tendencia 
general del resto de secciones.

Sección 3:
Curiosamente, entre 2013 y 2019 ha construido un edificio más de 2 viviendas. Pero su 
característica más reseñable es que la inmensa mayoría de sus viviendas (el 90,50%) se 
agrupan en edificios de entre 3 y 10 viviendas, muy por encima de la media del barrio 
(76,53%). Consiguientemente, su % de edificios con entre 11 y 20 viviendas es muy 
bajo, el 5,11%, cuando la media en el barrio es del 19,97%. No obstante, y como efecto 
de uno de los edificios de la calle Siervas de Jesús que pertenece a esta sección, tiene un 
edificio que agrupa a 23 viviendas.

Sección 4:
Tiene unos datos muy cercanos a los de la media del conjunto del barrio. Si acaso llama 
la atención que de 2013 a 2019 ha tenido un incremento de viviendas sensiblemente 
superior al resto (gana 20 viviendas, cuando el conjunto del barrio gana solo 8), y que 
una de ellas sea incrementando a 2 el número de edificios de una sola vivienda que hay 
en esta sección.

Sección 5:
Es, porcentualmente, la que más viviendas ha perdido de 2013 a 2019 (17 viviendas 
menos, lo que supone una reducción del -1,65%). A pesar de ello, gana viviendas en 
edificios de entre 11 y 20 viviendas y pierde en edificios de entre 3 y 10 viviendas. Esto 
nos habla de rehabilitaciones completas en las que los edificios ahora levantados tienen 
más viviendas que los que se han derruido.

Sección 8:
Se nota la influencia de los edificios de la calle Francia y de la Plaza San Antón. Son 
edificios con bastantes más plantas en altura de lo que es habitual en el Casco. Por eso 
en esta sección el % de edificios con 3-10 viviendas desciende hasta el 48,27% (76,53% 
la media del barrio) y el de edificios con entre 11 y 20 viviendas aumenta hasta el 
38,83% (media del barrio 19,97%). Y también por la misma razón se concentran en esta 
sección la mitad de las viviendas del barrio que se agrupan en edificios con entre 21 y 
40 viviendas.

Sección 10:
Sigue una tónica bastante parecida a la secciones cuyos edificios están ubicados 
mayoritariamente en la Ladera Este (la 5 –aunque no toda-, la 8 y la 10), esto es, ligera 
reducción del número de viviendas en general; mayor reducción de los edificios de 3 a 
10 viviendas, y mayor aumento de los edificios con de 11 a 20 viviendas. Son de 
destacar también las 52 viviendas ubicadas en edificios de entre 21 y 20 viviendas, pero 
son producto de un edificio de Portal del Rey y otro de la calle Francia que pertenecen a 
esta sección. 



10.3.- Los metros cuadrados y el número de habitaciones

10.3.A.- El Conjunto del Casco

Como vamos a ver en la siguiente tabla casi la mitad de las viviendas familiares del 
barrio tienen entre 61 y 90 m² (2.521 viviendas, el 47,41%), este %, sin embargo, es una 
tercera parte inferior al de la media de la ciudad y al de Coronación (67,64% y 62,78% 
respectivamente), aunque bastante superior al de Ensanche (29,28%).

En el sentido contrario, el Casco más que triplica el % de viviendas familiares de hasta 
60 m² que tiene la media de la ciudad (a esa media de Gasteiz se aproximan tanto 
Ensanche como Coronación). Así, en el Casco, menor de 60 m² son el 37,18% de sus 
viviendas (en concreto 1.980 viviendas), mientras que la media en la ciudad es del 
11,29% (11,47% en Ensanche y 15,37 en Coronación). Uniendo las dos cuestiones 
vemos que las viviendas del Casco son sensiblemente más pequeñas de lo habitual en la 
ciudad. No obstante, llama la atención también que durante el periodo 2013 a 2019 el 
número de viviendas de más de 151 m² haya aumentado en el Casco en 5 (pasando de 
34 a 39). Recordamos que ahora estamos hablando de viviendas familiares.

Viviendas familiares  según metros cuadrados (2013-2019)
Casco Ensanche Coronación Gasteiz

Vivienda familiares Total (2013) 5317 4.823 6.135 114.801
Vivienda familiares Total (2019) 5325 4.953 6.306 118.536
∆ 2019 / 2013 (%) 0,15 2,70 2,79 3,25
10-60 m2 (2013) 1987 597 886 13.049
% sobre vivienda total 37,37 12,39 14,44 11,37
10-60 m2 (2019) 1980 568 969 13.378
% sobre vivienda total 37,18 11,47 15,37 11,29
∆ 2019 / 2013 (%) -0,35 -4,86 9,37 2,52
61-90 m2 (2013) 2505 1.393 3.893 77.941
% sobre vivienda total 47,11 28,88 63,46 67,89
61-90 m2 (2019) 2521 1.450 3.959 80.180
% sobre vivienda total 47,41 29,28 62,78 67,64
∆ 2019 / 2013 (%) 0,64 4,09 1,70 2,87
91-120 m2 (2013) 695 1.442 1.177 16.894
% sobre vivienda total 13,07 29,90 19,19 14,72
91-120 m2 (2019) 691 1.449 1.192 17.583
% sobre vivienda total 12,98 29,25 18,90 14,83
∆ 2019 / 2013 (%) -0,58 0,49 1,27 4,08
121-150 m2 (2013) 96 832 143 3.956
% sobre vivienda total 1,81 17,25 2,33 3,45
121-150 m2 (2019) 94 850 147 4.203
% sobre vivienda total 1,77 17,16 2,33 3,55
∆ 2019 / 2013 (%) -2,08 2,16 2,80 6,24
151 m2 o más (2013) 34 559 36 2.961
% sobre vivienda total 0,64 11,59 0,59 2,58
151 m2 o más (2019) 39 586 39 3.192
% sobre vivienda total 0,73 11,83 0,62 2,69
∆ 2019 / 2013 (%) 14,71 4,83 8,33 7,80



Si a lo que acudimos es al dato de la superficie media de las viviendas en edificación 
colectiva, según los datos municipales de las Magnitudes de las viviendas según 
superficie catastral, en 2019 esa superficie media era en el Casco la más baja de todos 
los barrios de la ciudad (72,9 m2), más de 20 m2 por debajo de la media de la ciudad 
(95,0 m2), y menos de la mitad de metros que el barrio (no rural) con mayor media 
(Mendizorrotza con 167,8 m2 de media).

En consecuencia con lo anterior, el % de viviendas del Casco que tienen entre 1 y 3 
habitaciones (25,41%) es el triple del de la media de la ciudad (7,16%). Si tenemos en 
cuenta que en la definición que da el EUSTAT de “habitación” no solo contabiliza los 
espacios para dormir, sino también salas, salones o comedores, así como la cocina si 
tiene más de cuatro metros cuadrados, que en el barrio haya 1.353 viviendas que solo 
tienen entre 1 y 3 habitaciones, el dato habla muy a las claras de la carencia de espacio 
en la que vive una parte importante de la población.

Viviendas familiares  según número de habitaciones (2013-2019)
Casco Ensanche Coronación Gasteiz

1-3 habitaciones (2013) 1357 636 499 8.175
% sobre vivienda total 25,52 13,19 8,13 7,12
1-3 habitaciones (2019) 1353 643 577 8.492
% sobre vivienda total 25,41 12,98 9,15 7,16
∆ 2019 / 2013 (%) -0,29 1,10 15,63 3,88
4 habitaciones (2013) 1946 1.017 1.856 27.229
% sobre vivienda total 36,6 21,09 30,25 23,72
4 habitaciones (2019) 1926 1.025 1.887 28.158
% sobre vivienda total 36,17 20,69 29,92 23,75
∆ 2019 / 2013 (%) -1,03 0,79 1,67 3,41
5 habitaciones (2013) 1475 1.459 2.978 62.697
% sobre vivienda total 27,74 30,25 48,54 54,61
5 habitaciones (2019) 1500 1.526 3.036 64.787
% sobre vivienda total 28,17 30,81 48,14 54,66
∆ 2019 / 2013 (%) 1,69 4,59 1,95 3,33
6 habitaciones (2013) 392 993 718 12.634
% sobre vivienda total 7,37 20,59 11,70 11,01
6 habitaciones (2019) 396 1.016 721 12.820
% sobre vivienda total 7,44 20,51 11,43 10,82
∆ 2019 / 2013 (%) 1,02 2,32 0,42 1,47
7 o más habitaciones (2013) 147 718 84 4.066
% sobre vivienda total 2,76 14,89 1,37 3,54
7 o más habitaciones (2019) 150 743 85 4.279
% sobre vivienda total 2,82 15,00 1,35 3,61
∆ 2019 / 2013 (%) 2,04 3,48 1,19 5,24

Al mismo tiempo, el % de viviendas con 5 habitaciones del barrio (28,17%) es casi la 
mitad del de la media de la ciudad (54,66%), aunque en este caso bastante más próximo 
al del Ensanche (30,81%). De todas formas en el Casco el tipo de vivienda con mayor 
presencia es el de 4 habitaciones (36,17%), mientras que en la media de la ciudad (y 
Ensanche y Coronación) es el de 5 viviendas. Suponemos que algunas de las 5 
viviendas con más de 151 m² en que ha aumentado el barrio entre 2013 y 2019 se 



correspondan con las 3 viviendas de 7 o más habitaciones en las que ha aumentado el 
barrio en el mismo periodo1.

10.3.B.- Por secciones censales

Las viviendas familiares de las secciones censales por metros cuadrados
(2013-2019)

1 3 4 5 8 10 Casco
Vivienda familiares Total (2013) 895 666 1240 1028 582 906 5317
Vivienda familiares Total (2019) 899 674 1260 1011 578 903 5325
∆ 2019 / 2013 (%) 0,45 1,2 1,61 -1,65 -0,69 -0,33 0,15
10-60 m2 (2013) 323 385 520 339 111 309 1987
% sobre vivienda total 36,09 57,81 41,94 32,98 19,07 34,11 37,37
10-60 m2 (2019) 325 392 524 331 110 298 1980
% sobre vivienda total 36,15 58,16 41,59 32,74 19,03 33,00 37,18
∆ 2019 / 2013 (%) 0,62 1,82 0,77 -2,36 -0,9 -3,56 -0,35
61-90 m2 (2013) 400 255 587 502 292 469 2505
% sobre vivienda total 44,69 38,29 47,34 48,83 50,17 51,77 47,11
61-90 m2 (2019) 402 252 604 496 292 475 2521
% sobre vivienda total 44,72 37,84 48,71 48,25 50,17 52,43 47,41
∆ 2019 / 2013 (%) 0,5 -1,18 2,9 -1,2 0 1,28 0,64
91-120 m2 (2013) 121 17 107 160 168 122 695
% sobre vivienda total 13,52 2,55 8,63 15,56 28,87 13,47 13,07
91-120 m2 (2019) 121 18 105 158 166 123 691
% sobre vivienda total 13,46 2,67 8,33 15,63 28,72 13,62 12,98
∆ 2019 / 2013 (%) 0 5,88 -1,87 -1,25 -1,19 0,82 -0,58
121-150 m2 (2013) 37 5 21 20 8 5 96
% sobre vivienda total 4,13 0,75 1,69 1,95 1,37 0,55 1,81
121-150 m2 (2019) 36 7 22 18 7 4 94
% sobre vivienda total 4 1,04 1,75 1,78 1,21 0,44 1,77
∆ 2019 / 2013 (%) -2,7 40 4,76 -10 -12,5 -20 -2,08
151 m2 o más (2013) 14 4 5 7 3 1 34
% sobre vivienda total 1,56 0,60 0,40 0,68 0,52 0,11 0,64
151 m2 o más (2019) 15 5 5 8 3 3 39
% sobre vivienda total 1,67 0,74 0,40 0,70 0,52 0,33 0,73
∆ 2019 / 2013 (%) 7,14 25 0 14,29 0 200 14,71

Se observa claramente que la sección con las viviendas más pequeñas es la 3. Es la 
única en la que la mayoría de sus viviendas (el 58,16%) tienen entre 10 y 60 metros 
cuadrados. Ello sin duda es producto de la importante rehabilitación pública llevada a 
cabo en esta sección como efecto directo del PERI de los 80’, por el que se rehabilitaron 
completamente 19 edificios de viviendas de la sección. Así, en la mayoría de los 
edificados en la parte de Zapatería que corresponde a esta sección (números 48 a 72), 
los construidos son de pequeño tamaño (entre 40 y 60 m2). El caso opuesto es la 
sección 8, donde las viviendas de menos de 60 m2 tan sólo suponen el 19,03%.

1 Aunque no tiene siempre por qué ser así, en la web hay a la venta viviendas del Casco (algunas incluso 
rehabilitadas totalmente) que, a pesar de superar los 130 metros cuadrados útiles, sólo disponen de dos 
dormitorios. Eso sí, los dormitorios con baño o despacho incorporado, según se anuncia… y el precio por 
encima de los 500.000 euros.



Precisamente en esta sección 8 y en la 10 son las únicas en las que más de la mitad de 
sus viviendas son de entre 61 y 90 m2. Las dos se corresponden con edificios de la 
ladera Este, la que, con diferencia, menos rehabilitación pública ha tenido desde el 
principio de los PERI y, además cuenta con edificios en calles donde la edificación no 
es la clásica del Casco, como las Plazas de Bilbao y San Antón, la calle Francia, o 
incluso Portal del Rey.

Es llamativo también el % de viviendas de entre 91 y 120 m2 de la sección 8 (28,72%, 
en concreto 166 viviendas), que contrasta con el reducido % de este tipo de viviendas de 
la sección 3 (2,67%, esto es, 18 viviendas). Aún así, es esta sección 3 la que mayor 
incremento tiene en viviendas de entre 121 y 150 m2, donde pasa de las 5 que tenía en 
2013 a las 7 de 2019, aumentando también en una (de 4 a 5) las de más de 151 m2. En 
esta sección 3 aumentan pues las muy pequeñas y las exageradamente grandes. 

De estas exageradamente grandes (de más de 151 m2) en el barrio hay 39, destacando 
las 15 de ellas que se encuentran en la sección 1. De casas grandes (aunque no tanto 
como las anteriores) saben bien tanto esta sección 1 como, sobre todo, la sección 8, ya 
que tienen un elevado tanto por ciento de sus viviendas que miden más de 90 metros 
cuadrados, todo un 30% en la sección 8 y casi un 20% en la sección 1. Esta sección 1, 
por su parte, contiene una de cada tres viviendas del barrio con más de 120 metros 
cuadrados.

Veamos ahora cómo se reparte por secciones la cuestión del número de habitaciones de 
las viviendas pero, para calibrar mejor los datos que vamos a ver, empecemos por 
conocer más a fondo qué contiene el concepto de “habitación” que utiliza el EUSTAT:

Habitación: Consideramos habitación a todo espacio situado en una vivienda 
excluyendo cuartos de baño, de aseo, retretes, vestíbulos, pasillos o galerías 
abiertas y la cocina si tiene menos de cuatro metros cuadrados.

Es decir, que en los datos que vamos a ver, cuando se refiere a habitaciones no solo 
contabiliza los espacios para dormir, sino también salas, salones o comedores, así como 
la cocina si tiene más de cuatro metros cuadrados.

Teniendo  en cuenta la definición de habitación del EUSTAT es más fácil entender qué 
tipo de viviendas son las que se encuentran en los edificios rehabilitados por el PERI de 
los 80 en la sección 3, que es la que tiene 1 de cada 3 de sus viviendas con entre 1 y 3 
habitaciones (en concreto 226 viviendas). Porque si además tenemos en cuenta que, 
como hemos visto, en esta sección 3 hay 392 viviendas con menos de 61 m2, esto quiere 
decir que en la sección 3 hay 166 viviendas con más de 3 habitaciones en menos de 61 
m2. Si a esos, como máximo, 60 metros cuadrados les restamos lo que ocupen cuartos 
de baño, vestíbulos y pasillos, nos podemos hacer una idea del tamaño de las 
habitaciones. La sección 3 no es sólo la que mayor % de viviendas entre 1 y 3 
habitaciones tiene, también es la que mayor % tiene de viviendas con 4 habitaciones 
(42,73%). Tres de cada 4 viviendas de la sección 3 tienen cuatro o menos habitaciones.

https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_395/elem_15347/definicion.html


Las viviendas familiares de las secciones censales 
por número de habitaciones (2013-2019)

1 3 4 5 8 10 Casco
1-3 habitaciones (2013) 264 225 239 268 104 257 1357
% sobre vivienda total 29,5 33,78 19,27 26,07 17,87 28,37 25,52
1-3 habitaciones (2019) 269 226 241 266 103 248 1353
% sobre vivienda total 29,92 33,53 19,13 26,31 17,82 27,46 25,41
∆ 2019 / 2013 (%) 1,89 0,44 0,84 -0,75 -0,96 -3,5 -0,29
4 habitaciones (2013) 306 289 532 362 163 294 1946
% sobre vivienda total 34,19 43,39 42,9 35,21 28,01 32,45 36,6
4 habitaciones (2019) 302 288 534 349 160 293 1926
% sobre vivienda total 33,59 42,73 42,38 34,52 27,68 32,45 36,17
∆ 2019 / 2013 (%) -1,31 -0,35 0,38 -3,59 -1,84 -0,34 -1,03
5 habitaciones (2013) 210 120 363 279 217 286 1475
% sobre vivienda total 23,46 18,02 29,27 27,14 37,29 31,57 27,74
5 habitaciones (2019) 215 123 379 276 217 290 1500
% sobre vivienda total 23,92 18,25 30,08 27,3 37,54 32,12 28,17
∆ 2019 / 2013 (%) 2,38 2,5 4,41 -1,08 0 1,4 1,69
6 habitaciones (2013) 77 19 88 83 84 41 392
% sobre vivienda total 8,6 2,85 7,1 8,07 14,43 4,53 7,37
6 habitaciones (2019) 79 22 88 82 84 41 396
% sobre vivienda total 8,79 3,26 6,98 8,11 14,53 4,54 7,44
∆ 2019 / 2013 (%) 2,6 15,79 0 -1,2 0 0 1,02
7 o más habitaciones (2013) 38 13 18 36 14 28 147
% sobre vivienda total 4,25 1,95 1,45 3,5 2,41 3,09 2,76
7 o más habitaciones (2019) 34 15 18 38 14 31 150
% sobre vivienda total 3,78 2,23 1,43 3,76 2,42 3,43 2,82
∆ 2019 / 2013 (%) -10,53 15,38 0 5,56 0 10,71 2,04

La sección 4 es, tras la 8, la que menor % de viviendas de 1 a 3 habitaciones tiene (un 
19,13%, 241 viviendas), lo que contrasta con ser la segunda con mayor % de viviendas 
de menos de 61 m2 (un 41,49%, 524 viviendas). Esto quiere decir que en esta sección 
hay 283 viviendas de menos de 61 m2 con, al menos, 4 habitaciones (sin contar en esos 
metros cuadrados cuartos de baño, vestíbulos y pasillos).

En el otro extremo, como era de esperar después de conocer los datos sobre los m2 de 
las viviendas, está la sección 8, con el menor % en viviendas de 3 o menos habitaciones 
(17,82%) y de viviendas con 4 habitaciones (27,68%). Sin embargo es la que mayor % 
tiene en todas las demás categorías, salvo en la de 7 habitaciones o más.

En la sección 1 se nota claro el efecto de que, como hemos visto ya, contenga una de 
cada tres viviendas del barrio con más de 120 m2, por eso es también la sección que 
mayor % tiene de viviendas con más de 7 habitaciones, y la segunda en viviendas con 6 
habitaciones.



10.4.- Viviendas sin baño

10.4.A.- En el conjunto del barrio

Siguiendo con las características que diferencian a las viviendas del Casco de las del 
resto de barrios y están recogidas en datos estadísticos (lamentablemente otras muchas 
no lo están) vamos a observar otra que igual es menos conocida por el público en 
general, la existencia en pleno siglo XXI de un número considerable de viviendas (79) 
que no tienen baño.

Viviendas familiares principales sin baño (2013-2019)
Casco Ensanche Coronación Gasteiz

Vivienda familiar principal Total 2013 4131 3.546 5.404 100.999
Vivienda familiar principal total 2019 4082 3.735 5.553 105.415
∆ 2019 / 2013 (%) -1,19 5,33 2,76 4,37
Vivienda familiar principal sin baño 2013 90 17 10 189
% sobre vivienda total 2,18 0,48 0,19 0,19
Vivienda familiar principal sin baño 2019 79 19 11 163
% sobre vivienda total 1,94 0,51 0,20 0,15
∆ 2019 / 2013 (%) -12,22 11,76 10,00 -13,76

Esas 79 viviendas sin baño en el Casco, suponen casi la mitad (el 48,47%) del total de 
viviendas sin baño que hay en Gasteiz. Si sumamos las viviendas sin baño de Casco, 
Ensanche y Coronación vemos que en estos tres barrios se concentran 2 de cada 3 
viviendas sin baño de la ciudad, lo que hace todavía más difícilmente entendible el 
cierre de la Casa de Duchas de la calle Correría, porque además en los seis años que van 
de 2013 a 2019 en el Casco sólo se han reducido en un 12,22% (y, muy 
sorprendentemente, en Ensanche y Coronación han aumentado)

10.4.B.- En las secciones censales

Viviendas familiares principales sin baño 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
% de las viviendas del barrio 15,87 12.22 23,86 19,30 11,93 16,83 100,00
∆ 2019 / 2013 (%) 3,02 -3,29 -1,52 -1,38 -4,13 -0,58 -1,19
Viviendas familiares principales sin 
baño 2013

9 13 19 26 10 13 90

% sobre vivienda total 1,43 2,52 1,92 3,26 1,97 1,88 2,18
% de las viviendas sin baño del barrio 
2013

10,00 14,44 21,11 28,89 11,11 14,44

Viviendas familiares principales sin 
baño 2019

8 10 16 24 8 13 79

% sobre vivienda total 1,23 2 1,64 3,05 1,64 1,89 1,94
% de las viviendas sin baño del barrio 
2019

10,13 12,66 20,25 30,38 10,13 16,46 100,00

∆ 2019 / 2013 (%) -11,11 -23,08 -15,79 -7,69 -20 0 -12,22



Como vemos, el mayor número de viviendas sin baño se acumulan en la sección 5, que 
tiene 24 de las 79, lo que supone un 30,38% del total, cuando por número de viviendas 
le correspondería un 19,30. 

Llama la atención también que una sección como la 3, en la que ha habido 19 edificios 
construidos por rehabilitación pública a finales del XX, sea la segunda sección del 
barrio con mayor % de viviendas sin baño.

10.5.- Tipos de calefacción o su carencia

10.5.A.- Datos en el barrio

Si dura tiene que ser una vida cotidiana en una vivienda sin baño, pensemos también en 
lo que puede ser en una ciudad como Gasteiz, y en la zona más alta de esa ciudad, el 
Casco, el que tu vivienda no tenga calefacción (ningún tipo de calefacción, ni tan 
siquiera radiadores eléctricos móviles) como en 2019 le sucede a 120 viviendas.

Pero, antes de conocer más detalles, para no hacer interpretaciones erróneas, conviene 
de nuevo “descifrar” el significado de la terminología que utiliza el EUSTAT. 

Calefacción
Diferenciamos dos sistemas de calefacción: la central/colectiva, en el que el 
mismo tipo de instalación esta compartido por uno o varios edificios de más de 
una vivienda, y la individual, en el cual la instalación es independiente del resto  
de viviendas del edificio.
No consideramos que tienen sistema o instalación de calefacción las viviendas 
que exclusivamente poseen algún aparato móvil o fijo que permite elevar la 
temperatura de alguna o todas las habitaciones, incluidos radiadores eléctricos 
móviles. Estos casos los hemos incluido en el epígrafe de calefacción puntual.
Gas distribuido por tuberías en el edificio
Sólo se han incluido las viviendas que tienen en el edificio esta instalación y 
reciben o pueden recibir de forma colectiva por una red de distribución, gas 
natural, ciudad o propano.
Gas distribuido por tuberías
En el edificio: se incluyen las viviendas que tienen en el edificio esta instalación  
y reciben o pueden recibir de forma colectiva por una red de distribución, gas 
natural, ciudad o propano.

Conocidos los conceptos, vayamos a los datos. Sin duda lo más relevante son las ya 
comentadas120 viviendas familiares principales del Casco sin calefacción, a las que hay 
que unir las 613 con calefacción puntual, un 17,96% de todas las viviendas del barrio, lo 
que, teniendo en cuenta que la media de personas que residen en cada vivienda del 
barrio está en torno a 2, nos da un número aproximado de en torno a las 1.500 personas 
vecinas del barrio que viven padeciendo esas condiciones.



Viviendas familiares principales y calefacción (2013-2019)
Casco Ensanche Coronación Gasteiz

Vivienda familiar principal Total 2013 4131 3.546 5.404 100.999
Vivienda familiar principal total 2019 4082 3.735 5.553 105.415
∆ 2019 / 2013 (%) -1,19 5,33 2,76 4,37
Calefacción central 2013 567 1.771 1.464 41.502
% sobre vivienda total 13,73 49,94 27,09 41,09
Calefacción central 2019 498 1.556 1.320 39.961
% sobre vivienda total 12,2 41,66 23,77 37,91
∆ 2019 / 2013 (%) -12,17 -12,14 -9,84 -3,71
Calefacción individual 2013 2646 1.632 3.441 55.576
% sobre vivienda total 64,05 46,02 63,68 55,03
Calefacción individual 2019 2851 2.097 3.972 62.366
% sobre vivienda total 69,84 56,14 71,53 59,16
∆ 2019 / 2013 (%) 7,75 28,49 15,43 12,22
Calefacción puntual 2013 760 103 451 3.311
% sobre vivienda total 18,4 2,90 8,35 3,28
Calefacción puntual 2019 613 69 242 2.741
% sobre vivienda total 15,02 1,85 4,36 2,60
∆ 2019 / 2013 (%) -19,34 -33,01 -46,34 -17,22
Sin calefacción 2013 158 40 48 610
% sobre vivienda total 3,82 1,13 0,89 0,60
Sin calefacción 2019 120 13 19 347
% sobre vivienda total 2,94 0,35 0,34 0,33
∆ 2019 / 2013 (%) -24,05 -67,50 -60,42 -43,11
Con gas por tubería en el edificio 2013 3873 3.425 4.670 91.307
% sobre vivienda total 93,75 96,59 86,42 90,40
Con gas por tubería en el edificio 2019 3843 3.623 4.914 96.854
% sobre vivienda total 94,15 97,00 88,49 91,88
∆ 2019 / 2013 (%) -0,77 5,78 5,22 6,08
Sin gas por tubería en el edificio 2013 258 121 734 9.692
% sobre vivienda total 6,25 3,41 13,58 9,60
Sin gas por tubería en el edificio 2019 239 112 639 8.561
% sobre vivienda total 5,85 3,00 11,51 8,12
∆ 2019 / 2013 (%) -7,36 -7,44 -12,94 -11,67

Además, el ritmo de reducción de las viviendas sin calefacción en el Casco (un -24,05% 
en 6 años), es casi la mitad de la que se da en el conjunto de Gasteiz (-43,11%) y una 
tercera parte de la que se da tanto en Ensanche como en Coronación (-67,50 y -60,42% 
respectivamente)

Por si esto fuera poco, si tenemos en cuenta que en el barrio hay 239 viviendas sin gas 
por tubería en el edificio, eso quiere decir que si a las citadas 613 le restamos las 239 
nos encontramos con 374 viviendas que sí tienen gas por tubería en el edificio, pero no 
la tienen enganchada en la vivienda. Es una cuestión claramente de incapacidad 
económica. Son datos que demuestran una realidad muy dura y que están muy lejos de 
la que tienen las viviendas tanto de la media de Gasteiz como de la de los barrios de 
Ensanche y Coronación.



10.5.B.- Datos por secciones censales

Viviendas familiares principales y sistema de calefacción
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

∆ 2019 / 2013 (%) 3,02 -3,29 -1,52 -1,38 -4,13 -0,58 -1,19
Calefacción central 2013 91 46 64 66 124 176 567
% sobre vivienda total 14,47 8,91 6,47 8,27 24,41 25,47 13,73
Calefacción central 2019 83 44 63 44 98 166 498
% sobre vivienda total 12,81 8,82 6,47 5,59 20,12 24,16 12,2
∆ 2019 / 2013 (%) -8,79 -4,35 -1,56 -33,33 -20,97 -5,68 -12,17
Calefacción individual 2013 427 347 650 507 333 382 2646
% sobre vivienda total 67,89 67,25 65,72 63,53 65,55 55,28 64,05
Calefacción individual 2019 450 366 709 567 352 407 2851
% sobre vivienda total 69,44 73,35 72,79 72,05 72,28 59,24 69,84
∆ 2019 / 2013 (%) 5,39 5,48 9,08 11,83 5,71 6,54 7,75
Calefacción puntual 2013 96 101 236 174 39 114 760
% sobre vivienda total 15,26 19,57 23,86 21,8 7,68 16,5 18,4
Calefacción puntual 2019 98 74 180 134 31 96 613
% sobre vivienda total 15,12 14,83 18,48 17,03 6,37 13,97 15,02
∆ 2019 / 2013 (%) 2,08 -26,73 -23,73 -22,99 -20,51 -15,79 -19,34
Sin calefacción 2013 15 22 39 51 12 19 158
% sobre vivienda total 2,38 4,26 3,94 6,39 2,36 2,75 3,82
Sin calefacción 2019 17 15 22 42 6 18 120
% sobre vivienda total 2,62 3,01 2,26 5,34 1,23 2,62 2,94
∆ 2019 / 2013 (%) 13,33 -31,82 -43,59 -17,65 -50 -5,26 -24,05
Con gas por tubería en el edificio 
2013

581 469 881 751 508 683 3873

% sobre vivienda total 92,37 90,89 89,08 94,11 100 98,84 93,75
Con gas por tubería en el edificio 
2019

603 464 873 731 487 685 3843

∆ 2019 / 2013 (%) 3,79 -1,07 -0,91 -2,66 -4,13 0,29 -0,77
Sin gas por tubería en el edificio 
2013

48 47 108 47 0 8 258

Sin gas por tubería en el edificio 
2019

45 35 101 56 0 2 239

% sobre vivienda total 6,94 7,01 10,37 7,12 0 0,29 5,85
∆ 2019 / 2013 (%) -6,25 -25,53 -6,48 19,15 -75 -7,36

También en esta cuestión es la sección 5 la que agrupa el mayor tanto por ciento de las 
viviendas del barrio sin ningún tipo de calefacción (el 35% del total del barrio), esto es, 
42 viviendas. Pero es que, además, es la segunda con mayor número de viviendas con 
calefacción puntual (134) lo que nos habla de las duras condiciones de quienes habitan 
esas viviendas de la sección 5, que probablemente se vean condenadas a esa situación 
por falta de ingresos o ingresos insuficientes. Lo mismo que las 120 viviendas que aun 
teniendo calefacción por tubo en el edificio, no la tienen en la vivienda. Lo peor de todo 
es que la situación parece empeorar con el paso del tiempo, pues en esta sección 5 es en 



la única en las que las viviendas sin gas por tubería en el edificio han aumentado de 
2013 a 2019 (de 47 a 56).

No encontramos explicación (a ver si se os ocurre alguna) al hecho de que en la sección 
1 entre 2013 y 2019 aumenten en 2 viviendas tanto las que no tienen calefacción como 
las que tienen calefacción puntual.

Llama la atención que una sección como la 3, en la que ha habido 19 edificios 
construidos por rehabilitación pública a finales del XX, sea la segunda sección del 
barrio con mayor % de viviendas no sólo sin baño, sino también sin calefacción. Eso 
nos habla de que en el resto de las viviendas de la sección la proporción de viviendas en 
esta situación tiene que ser mucho mayor del dato que se observa para la sección en su 
conjunto.

La sección 8 es, por el contrario, la que menor número de viviendas tiene tanto en el 
apartado de “sin calefacción” como en el de “con calefacción puntual”. Tampoco tiene 
ninguna vivienda sin gas por tubería en el edificio, y es la que menor número de 
viviendas tiene que aun contando con calefacción por tubería en el edificio, carecen de 
ella en la vivienda (36 viviendas).

Si tenemos en cuenta las viviendas sin calefacción y con calefacción puntual, que 
podrían ser un claro indicativo de viviendas sin rehabilitación y con peor situación 
edificatoria, nos encontramos que el tanto por ciento conjunto de ambas situaciones es 
más elevado en las secciones 5 (22,36%) y 4 (20,74%), estando en las demás en torno al 
17% (lo que significa la barbaridad de que 1 de cada seis viviendas del Casco no tiene 
sistema de calefacción garantizado), salvo en el caso de la sección 8 que se queda en un 
7,60%.

La sección 10 es la que tiene mayor % de viviendas con calefacción central (24,16%, el 
doble que la media del barrio y 4 veces más que las secciones que menos), pero, al 
mismo tiempo, es la que menor % tiene de viviendas con calefacción individual 
(59,24%, 10 puntos por debajo de la media del barrio)

10.6.- La antigüedad de los edificios de viviendas

Si hay algo que distingue de entrada a los edificios del barrio del resto de los de la 
ciudad a simple vista es su antigüedad que, además, determina muchas de las 
características que vamos viendo del interior de las viviendas. La contundencia de los 
datos, no por menos esperada deja de ser tremenda.

10.6.A.- La antigüedad edificatoria en la dimensión de barrio

La realidad de la dimensión de esa antigüedad en comparación al resto de barrios nos la 
muestra la siguiente tabla: 



Magnitudes de las viviendas según época de construcción (por barrios)
Anterior a 

1900
1901-
1950

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2010

2011-
2015

Total

CASCO VIEJO 1.791 620 366 598 418 251 659 323 26 5.052
ENSANCHE 679 551 390 675 1.075 599 342 184 123 4.618
LOVAINA 183 348 1.056 573 483 349 776 244 9 4.021
CORONACION 0 505 1.018 3.685 743 8 76 64 0 6.099
EL PILAR 0 0 24 934 3.019 365 0 0 0 4.342
GAZALBIDE 0 0 0 0 872 60 0 0 0 932
TXAGORRITXU 0 0 89 500 2.791 30 372 0 0 3.782
SAN MARTIN 0 0 17 70 221 4.005 307 290 0 4.910
ZARAMAGA 0 30 435 3.103 2.072 0 0 1 0 5.641
ANGLO-VASCO 27 237 388 493 774 86 149 28 0 2.182
ARANTZABELA 0 0 0 0 394 196 0 89 0 679
SANTIAGO 0 31 0 275 330 942 0 0 0 1.578
ARANBIZKARRA 0 8 58 523 3.447 834 19 40 0 4.929
ARANA 0 0 0 1.403 96 0 0 0 0 1.499
DESAMPARADOS 13 131 142 1.295 635 648 40 90 53 3.047
JUDIMENDI 0 593 466 1.483 390 69 25 0 11 3.037
SANTA LUCIA 0 0 36 60 2.318 1.108 34 0 0 3.556
ADURTZA 1 98 486 1.039 453 615 244 161 180 3.277
SAN CRISTOBAL 0 259 553 609 1.295 288 118 23 0 3.145
MENDIZORROTZA 15 68 53 1 238 704 271 314 31 1.695
ARIZNABARRA 0 131 143 637 312 1.085 1.086 42 0 3.436
ALI 5 51 106 19 84 3 4 124 16 412
SANSOMENDI 0 0 0 0 2.259 597 3.816 1.321 0 7.993
ARRIAGA-LAKUA 4 0 4 26 669 1.925 3.103 5.467 36 11.234
ABETXUKO 3 1 378 625 50 0 91 246 4 1.398
ZONA RURAL 
ESTE

159 58 30 81 44 32 186 241 21 852

ZONA RURAL NO-
ROESTE

170 17 13 77 88 44 110 117 21 657

ZONA RURAL SU-
ROESTE

102 21 35 86 54 43 97 112 25 575

ZABALGANA 5 0 0 1 0 0 0 8.100 2.836 10.942
SALBURUA 15 2 0 0 0 0 0 5.800 2.195 8.012
ARETXABALETA-
GARDELEGI

0 0 0 0 1 0 0 0 422 423

Total 3.172 3.760 6.286 18.871 25.625 14.886 11.925 23.421 6.009 113.955
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos municipales: Indicadores estadísticos municipales. Usos 
del Suelo y Edificación residencial. Cita como fuente el IBI, contribución o catastro 2016.

Como podemos ver fácilmente, pues hemos subrayado en amarillo la fecha de 
construcción que más predomina en cada barrio, el Casco es (junto a la Zona Rural 
Noroeste) el único barrio en que la mayoría de las viviendas (el 35,5%) se construyeron 
antes de 1900. Es más, aunque las viviendas del barrio sólo suponen el 4,43% de todas 
las de Gasteiz, sin embargo, las 1.791 viviendas del Casco construidas anteriormente a 
1900 suponen el 56,5% del total de las de esa época que hay en la ciudad. Pero, con ser 
bastante, no queda ahí la cosa, las 620 viviendas del Casco construidas en la primera 
mitad del siglo XX hacen que el barrio sea tanto cuantitativa como proporcionalmente 
también el barrio con más viviendas construidas en esa época.



Es muy indicativo también que, salvo en el lustro 2010-2015, el periodo con menos 
viviendas construidas en el barrio sea el de 1981-1990, cuando el primer PERI se 
aprobó a mediados de los 80. Sí se nota, sin embargo, en la siguiente década el efecto de 
ese PERI, que facilitó la construcción de 659 viviendas, pero que no suponen sino un 
13,04% de las viviendas del barrio. Ilustrativo es también que desde entonces, en 15 
años, los que van de 2001 a 2015, la rehabilitación integral de edificios casi se haya 
detenido, pues sólo se han construido 349 viviendas, a pesar de la aprobación del 
segundo PERI en 2006.

10.6.B.- La antigüedad de los edificios por secciones censales

Partiendo de esa realidad de la antigüedad edificatoria del Casco que, acompañada de la 
carencia de la necesaria rehabilitación y mantenimiento de las mismas impone unas 
difíciles condiciones de habitabilidad cotidiana, hemos querido hacer un esfuerzo por 
intentar conocer su reparto por secciones censales, lo que nos puede aportar cierta 
información sobre la urgencia mayor o menor de rehabilitación, así como conocer en 
qué partes del barrio han primado hasta ahora los dos procesos rehabilitadores que ha 
habido desde mediados de los 80. Para ello hemos extraído la información que sobre 
cada inmueble ofrece Euskoregite, el portal para la información y gestión de la ITE 
(Inspección Técnica de Edificios). Una primera visión de esos datos extraídos se recoge 
en la siguiente tabla.

La antigüedad de los edificios del Casco, por secciones (datos Marzo 2020)
1 3 4 5 8 10 Casco

Total Edificios 184 123 191 183 69 142 892
% total de edificios del barrio 20,63 13,79 21,41 20,52 7,74 15,92 100,00
Anteriores a 1800 2 0 3 0 1 0 6  
% sobre total sección 1,09 0 1,57 0 1,45 0 0,67
% sobre total anteriores a 1800 33,33 0 50,00 0 16,67 0 100,00
De 1800 a 1849 7 5 3 22 4 0 41 
% sobre total sección 3,80 4,07 1,57 12,02 5,80 0 4,60
% sobre total 1800-1849 17,07 12,20 7,32 53,66 9,76 0 100,00
De 1850 a 1899 69 31 32 49 2 53 236
% sobre total sección 37,50 25,20 16,75 26,78 2,90 37,32 26,46
% sobre total 1850-1899 29,24 13,14 13,56 20,76 0,85 22,46 100,00
De 1900 a 1949 1 12 45 28 3 6 95
% sobre total sección 0,54 9,76 23,56 15,30 4,35 4,23 10,65
% sobre total 1900-1949 1,05 12,63 47,37 29,47 3,16 6,32 100,00
De 1950 a 1969 34 13 57 45 38 33 220
% sobre total sección 18,48 10,57 29,84 24,59 55,07 23,24 24,66
% sobre total 1950-1969 15,45 5,91 25,91 20,45 17,27 15,00 100,00
De 1970 a 1984 8 3 10 8 11 16 56
% sobre total sección 4,35 2,44 5,24 4,37 15,94 11,27 6,28
% sobre total 1970-1984 14,29 5,36 17,86 14,29 19,64 28,57 100,00
De 1985 a 1999 50 40 26 17 7 21 161
% sobre total sección 27,17 32,52 13,61 9,29 10,14 14,79 18,05
% sobre total 1985-1999 31,06 24,84 16,15 10,56 4,35 13,04 100,00
De 2000 a 2013 13 19 14 14 2 14 76
% sobre total sección 7,07 15,45 7,33 7,65 2,90 9,86 8,52
% sobre total 2000-2013 17,11 25,00 18,42 18,42 2,63 18,42 100,00

https://www.euskadi.eus/web01-a1ite/es/


Como se puede observar, entre las secciones 1 y 3 acapararon el 55,90% de los edificios 
construidos durante el primer PERI (90 de un total de 161; 50 en la sección 1 y 40 en la 
sección 3). Eso supuso que durante esos 15 años la sección 1 reedificara más de la 
cuarta parte de sus edificios y la sección 3 una tercera parte. Pero es que desde 1985 la 
sección 3 ha reedificado casi la mitad de sus edificios (un 47,97%), mientras que, por 
ejemplo, la sección 5 en un 16,94% y, sin embargo, como vamos a ver a con la ayuda de 
la siguientes tabla, probablemente sea esta sección 5 la más necesitada.

Es tremendo también el hecho de que durante el segundo “proceso rehabilitador” las 
rehabilitaciones totales en el barrio no hayan llegado en la mayoría de las secciones ni 
hasta el 7% de los edificios. Ello significa que en marzo de 2020 siga habiendo 
secciones en las que la época de construcción de sus edificios más habitual sea la 
segunda mitad del siglo XIX (secciones 1, 5 y 10, con un 37,50%, 26,78% y 37,72% 
respectivamente). También es preocupante la situación de la sección 4, que es la sección 
no sólo que cuenta con el mayor % por secciones de los edificios construidos 
anteriormente al siglo XIX (que en su caso son 3), sino que en ella están también casi la 
mitad de los edificios del barrio construido en la primera mitad del siglo XX, es decir, 
con una antigüedad de entre 70 y 120 años (45 edificios en esta situación, una cuarta 
parte de los 91 edificios de la sección).

Si colocamos los datos de otra forma, parece que nos facilitan nuevas lecturas:

La antigüedad de los edificios del Casco, por secciones, en %
(datos Marzo 2020)

Anterior
a 1900

1900-
1949

Anterior 
a 1950

1950-
1969

1970-
1984

1985-
1999

2000-
2013

1985-
2013

Casco 31,73 10,65 42,38 24,66 6,28 18,05 8,52 26,57
Sección 1 42,39 0,54 42,93 18,48 4,35 27,17 7,07 34,24
Sección 3 29,27 9,76 39,03 10,57 2,44 32,52 15,45 47,97
Sección 4 19,90 23,56 43,46 29,84 5,24 13,61 7,33 20,94
Sección 5 38,80 15,30 54,10 24,59 4,37 9,29 7,65 16,94
Sección 8 10,14 4,34 14,48 55,07 15,94 10,14 2,90 13,04
Sección 10 37,32 4,23 41,55 23,24 11,27 14,79 9,86 24,65

Así vistos, y sólo atendiendo a lo que puede significar sobre el estado del edificio su 
antigüedad (que es un dato relativo, ya que, por ejemplo, buena parte de los edificios 
que están prácticamente en ruina en la calle Cubo –buena parte de ellos de propiedad 
municipal- son posteriores a 1940, esto es, no de los más antiguos del barrio) vemos una 
sección, la 5, con más urgente necesidad de intervención, pues acumula un 54,10% de 
edificios con más de 70 años de antigüedad (99 edificios), de los que un 71,72% (71 
edificios) fueron construidos antes del siglo XX. 

El resto de secciones, salvo la 8 (y aquí no interviene el factor residencia San 
Prudencio) tienen también una buena parte de sus edificios (entre el 39 y el 43%) con 
una antigüedad superior a los 70 años, y es que hay en esa situación 378 edificios del 
barrio, un 42,38% del total de edificios del Casco.



La sección 8, sin embargo, solo tiene un 14,48% de sus edificios construidos con 
anterioridad a 1950, siendo el periodo en el que se construyeron más edificios en esta 
sección el que abarca de 1950 a 1969, donde se construyeron más de la mitad de sus 
edificios (el 55,07%)

10.7.- Edificios sin ascensor

10.7.A.- En el conjunto del barrio

Esta es, desgraciadamente, otra de las características del barrio, la falta de ascensores en 
muchos de sus edificios de viviendas, lo que trae consigo otro de los grandes problemas 
del barrio, la falta de accesibilidad y movilidad, y el riesgo consecuente de aislamiento, 
soledad y dificultad para las tareas cotidianas fuera del hogar.

Viviendas con ascensor
 (2013-2019)
Casco Ensanche Coronación Gasteiz

Con ascensor  (2013) 1937 4.423 5.721 100.575
% sobre vivienda total 36,43 91,71 93,25 87,61
Con ascensor  (2019) 2095 4.574 5.957 105.014
% sobre vivienda total 39,34 92,35 94,47 88,59
∆ 2019 / 2013 (%) 8,16 3,41 4,13 4,41
Sin ascensor (2013) 3380 400 414 14.226
% sobre vivienda total 63,57 8,29 6,75 12,39
Sin ascensor (2019) 3230 379 349 13.522
% sobre vivienda total 60,66 7,65 5,53 11,41
∆ 2019 / 2013 (%) -4,44 -5,25 -15,70 -4,95

Los datos señalan claramente que 6 de cada 10 viviendas del barrio no cuentan con 
ascensor. Es muchísimo. Este 60,66% no sólo es más de 5 veces el de la media de la 
ciudad (11,41%), sino que tampoco se da en los barrios adyacentes, que incluso lo 
tienen menor (un 5,53% en Coronación y un 7,65% en Ensanche). Esto quiere decir que 
casi 1 de cada 4 viviendas de la ciudad que no tienen ascensor, está en el Casco.

A pesar de que el número de viviendas sin ascensor en el barrio haya disminuido en 150 
de 2013 a 2019, es escandaloso que en el barrio haya aún 3.230 viviendas en estas 
condiciones y no se estén buscando alternativas posibles (por ejemplo, en no pocos 
casos se podrían construir en los caños, allí donde su amplitud lo permite), mucho más  
si tenemos en cuenta los problemas que suponen para buena parte del vecindario que 
vive en ellas.



10.7.B.- Por secciones censales

Veamos cómo se da esta penosa realidad entre las seccione censales del barrio

Viviendas con ascensor por secciones censales 
(2013-2019)

1 3 4 5 8 10 Casco
Con ascensor  (2013) 373 191 352 220 350 451 1937
% sobre vivienda total 41,68 28,68 28,39 21,4 60,14 49,78 36,43
Con ascensor  (2019) 400 201 405 254 368 467 2095
% sobre vivienda total 44,49 29,82 32,14 25,12 63,67 51,72 39,34
Incremento bruto 27 10 53 34 18 16 158
∆ 2019 / 2013 (%) 7,24 5,24 15,06 15,45 5,14 3,55 8,16
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

6,74 3,97 13,21 17,38 5,87 3,90 7,99

Sin ascensor (2013) 522 475 888 808 232 455 3380
% sobre vivienda total 58,32 71,32 71,61 78,6 39,86 50,22 63,57
Sin ascensor (2019) 499 473 855 757 210 436 3230
% sobre vivienda total 55,51 70,18 67,86 74,88 36,33 48,28 60,66
Incremento bruto -23 -2 -33 -51 -22 -19 150
∆ 2019 / 2013 (%) -4,41 -0,42 -3,72 -6,31 -9,48 -4,18 -4,44
∆ % sobre vivienda total 
2019/2013

-4,82 -1,60 -5,24 -4,73 -8,86 -3,86 -4,58

Por lo que respecta al ascensor, las diferencias son notables entre secciones. Hay tres 
secciones con un elevadísimo % de viviendas sin ascensor, son la 5 (74,88%), la 3 
(70,18%) y la 4 (67,86%). Sorprende el caso de la sección 3, ya que 19 de sus edificios 
fueron rehabilitados a finales del siglo XX (en sus fichas urbanísticas aparece como año 
de construcción 1996), pero esa rehabilitación pública no instaló ascensor alguno en los 
nuevos edificios. La otra cara de la moneda la ofrecen las secciones en las que son 
mayoría las viviendas con ascensor, como es el caso de la sección 10 (el 51,72%) y, 
sobre todo, de la sección 8, donde casi 2 de cada 3 viviendas disponen de ascensor. En 
el caso de estas secciones es efecto de algunas de las calles que pertenecen a ellas, por 
ejemplo, en la sección 8 se nota la influencia de los edificios de la Plaza San Antón, 
parte de calle Francia y Plaza de Bilbao; en el de la sección 10, la de otra parte de la 
calle Francia, así como Portal del Rey y San Francisco, calles donde es más fácil la 
instalación física de ascensores.

Hay un dato que demuestra cómo la rehabilitación y nueva construcción se centra sobre 
todo en las secciones que pertenecen en todo o en parte a la Ladera Oeste, esto es, 
principalmente las secciones 1 y 3, y parte de la 4. En esta secciones el número de 
viviendas con ascensor ha aumentado de 2013 a 2019 más que lo que ha disminuido el 
de viviendas sin ascensor (aumentan en 90 las que cuentan con ascensor, mientras 
disminuyen en 58 las que no lo tiene), lo que significa nueva construcción, mientras que 
en las secciones pertenecientes principalmente a la Ladera Este, sucede al revés.



10.7.C.- Las posibilidades para instalar ascensores

Posteriormente a esos datos, en el borrador de un trabajo que, por encargo municipal, ha 
realizado durante 2020 la empresa Paisaje Transversal SLL (denominado Definición de 
la arquitectura de agentes intervinientes, compilación de información y propuesta para 
la gestión avanzada del ecosistema “Casco Histórico” de Vitoria-Gasteiz) se ha 
elaborado el mapa (en base a un estudio edificatorio de fecha 2017) que aparece en la 
página 45 del mencionado borrador y en el que, entre otras cosas, se señalan los 
edificios del ámbito PERI (que no es lo miso que el Casco Viejo ya que, como veremos 
en otros capítulos, deja fuera a 118 edificios del barrio, al mismo tiempo que incluye 22 
edificios que pertenecen a Ensanche, los cuales no vamos a tener en cuenta) con 
posibilidad de instalación de ascensor, o viabilidad para la instalación de ascensor 
exterior. Los datos que aporta son los que aparecen en la siguiente tabla:

Edificios con posibilidad de instalación de ascensor interno o externo
(2017)

1 3 4 5 8 10 Casco
Total Edificios ámbito PERI 183 122 162 184 46 87 784
Viabilidad de ascensor interior 15 10 24 39 5 10 103
Viabilidad ascensor exterior 3 3 17 17 12 3 55

Total viabilidad ascensor 18 13 41 56 17 13 158
% edificios con posibilidad de 
ascensor

9,84 10,66 25,31 30,43 36,96 14,94 20,15

Según esos datos cabría la posibilidad de instalar ascensores en una quinta parte de los 
edificios del ámbito PERI que no lo tienen. Eso sí, esa posibilidad es mucho mayor en 
las secciones 8, 5 y 4, que en las 10, 3 y 1, yendo el abanico desde el 36,96% de los 
edificios de la sección 8 que podrían instalarlo, hasta el 9,84% de los de la sección 1.

En cualquier caso, hay una barbaridad de edificios del Casco en los que la accesibilidad 
que facilitar el ascensor es inviable. Ello debería tenerse en cuenta para arbitrar medidas 
que posibiliten, por ejemplo, la permuta de viviendas, o alternativas similares que no 
condenen a nadie al aislamiento y la soledad. 

10.8.- Edificios sin garaje

Aunque en otro capítulo veremos en más detalle la cantidad y tipo de vehículos del 
vecindario del barrio y abordaremos la problemática del aparcamiento en superficie, 
ahora, siguiendo con las características de los edificios del Casco nos vamos a fijar en 
otra de las cuestiones que distingue a estos de los de otros barrios: la escasísima 
presencia de plazas de garaje en sus viviendas. Como no tenemos datos por secciones 
censales, observaremos solo los referentes al barrio en su conjunto, que son los que 
recogen la siguiente tabla.



Plazas de garaje en viviendas colectivas y unifamiliares 
(2009-2018)

Casco Ensanche Coronación Gasteiz

Plazas de garaje 2009 519 3.556 3.048 84.708

Plazas de garaje 2018 520 3.915 3.196 98.483

∆ 2018 / 2009 0,19 10,10 4,86 16,26

Viviendas familiares 2018 5.324 4.896 6.268 117.981

Ratio Garajes por viviendas 2018 10,24 1,25 1,96 1,20

Como vemos, en el Casco hay una plaza de garaje por cada 10 viviendas (10,24), 
cuando la media en la ciudad es de casi nueve veces superior (una plaza por cada 1,20 
viviendas). Ensanche está en una situación cercana a la de la media de Gasteiz, y 
Coronación, algo menos, pero mucho más que en el Casco.



ANEXO

Resumen del Capítulo 10

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

10.1.- Los tipos de viviendas

10.1.A.- Datos del barrio
Las viviendas familiares principales en el Casco suponen el 76,66% de todas las 
viviendas familiares y el 76,51% de todas las viviendas, lo que está muy lejos del 
88,80% que suponen en Gasteiz.
El % de las viviendas del Casco calificadas bajo la etiqueta de “Resto” son casi una de 
cada cuatro (un 23,30%, en concreto 1.243 viviendas), más del doble que el % que se da 
en el conjunto de Gasteiz

10.1.B.- Análisis por secciones censales
El % de vivienda familiar principal sobre el total de viviendas es similar en la mayoría 
de las secciones.
Sección 1:
Entre 2013 y 2019 aumenta el número total de viviendas, lo que habla de 
rehabilitaciones que generan más viviendas o de construcción en antiguos solares. Es 
llamativo el bajo % de viviendas principales de la sección 1 con respecto al resto de 
secciones (71,76%), más aún si tenemos en cuenta que de 2011 a 2019 la sección 1 es la 
única en la que ha aumentado el número de viviendas principales (+19). La explicación 
fundamental al crecimiento de la sección 1, si tenemos en cuenta que el total de 
vivienda familiar no ha tenido ese incremento, solo puede venir del hecho de que unas 
cuantas viviendas secundarias o vacías hayan pasado a viviendas principales, lo que nos 
habla de rehabilitaciones
Sección 3:
Entre 2013 y 2019 aumenta el número total de viviendas, lo que habla de 
rehabilitaciones que generan más viviendas o de construcción en antiguos solares.
La sección 3 al tiempo que sufre un cierto recorte en el número de sus viviendas 
principales (-17), tiene un aumento algo mayor (25) de su Resto de viviendas
Sección 4:
Entre 2013 y 2019 aumenta el número total de viviendas, lo que habla de 
rehabilitaciones que generan más viviendas o de construcción en antiguos solares.
La sección 4, por su parte, pierde 15 viviendas principales, al tiempo que incrementa en 
35 su Resto de viviendas
Sección 5:
Entre 2013 y 2019 se reduce el número de viviendas, las razones tienen que ser 
principalmente o derribo o estado ruinoso.
Singular es el caso de la sección 5, que es la que más viviendas totales pierde (-20), pero 
esa pérdida se produce en todas las categorías, lo que no puede hablarnos sino de, entre 
otros movimientos cruzados, derribos si nueva construcción o edificios en ruinas
Sección 8:
Entre 2013 y 2019 se reduce el número de viviendas, las razones tienen que ser 
principalmente o derribo o estado ruinoso. La reducción de las viviendas principales de 



la sección 8, todo indica que la causa principal es que buena parte de ellas han pasado a 
la categoría de Resto, lo que en el Casco habitualmente quiere decir que el deterioro de 
las viviendas ha llevado a su abandono.
Al mismo tiempo hay que señalar el alto % de la sección 8 en viviendas principales 
(83,97%). 
Sección 10:
Entre 2013 y 2019 se reduce el número de viviendas, las razones tienen que ser 
principalmente o derribo o estado ruinoso.

10.2.- El número de viviendas en cada edificio

10.2.A.- En el conjunto del Casco
El edificio tipo en el Casco es el que acoge de 3 a 10 viviendas, a ese modelo responden 
más del 75% de las viviendas del barrio. La diferencia es muy notable no solo con la 
media de la ciudad (18,45%), sino con los barrios cercanos (Ensanche el 32,55% y 
Coronación tan sólo el 9,64%)
El % de edificios con entre 11 y 20 viviendas del Casco (el 19,9%) es mucho menor que 
el de la media de la ciudad (39,50%) y el Ensanche (42,30%) o Coronación (57,82%).
En el Casco se da también una sobrerrepresentación de edificios de dos viviendas (30 
edificios, la mitad de los que le correspondería), aunque mucho más llamativo nos 
parece el hecho de que en un barrio como el Casco Viejo haya 148 viviendas 
distribuidas en edificios con entre 21 y 40 viviendas.
Se reducen los edificios con menos viviendas (incluso los que agrupan en torno a 3-10) 
y aumentan los de 11 a 20.

10.2.B.- Por secciones censales
Sección 1:
Las particularidades de sus edificios tienen que ver, por un lado, en que en ella se 
agrupan la mayoría de los edificios con una sola vivienda del barrio (5 de 9 edificios), 
aunque al mismo tiempo no tiene ninguno de dos viviendas. Tiene un mayor % que la 
media del barrio en edificios con entre 3 y 10 viviendas, que además ha crecido entre 
2013 y 2019, a costa de la pérdida de edificios de entre 11 y 20 viviendas (las viviendas 
que existían en este tipo de edificios pasan de 159 a 149), en contra de la tendencia 
general del resto de secciones.
Sección 3:
Curiosamente, entre 2013 y 2019 ha construido un edificio más de 2 viviendas. Pero su 
característica más reseñable es que la inmensa mayoría de sus viviendas (el 90,50%) se 
agrupan en edificios de entre 3 y 10 viviendas, muy por encima de la media del barrio 
(76,53%). Consiguientemente, su % de edificios con entre 11 y 20 viviendas es muy 
bajo, el 5,11%, cuando la media en el barrio es del 19,97%. No obstante, y como efecto 
de uno de los edificios de la calle Siervas de Jesús que pertenece a esta sección, tiene un 
edificio que agrupa a 23 viviendas.
Sección 4:
Tiene unos datos muy cercanos a los de la media del conjunto del barrio. Si acaso llama 
la atención que de 2013 a 2019 ha tenido un incremento de viviendas sensiblemente 
superior al resto (gana 20 viviendas, cuando el conjunto del barrio gana solo 8), y que 
una de ellas sea incrementando a 2 el número de edificios de una sola vivienda que hay 
en esta sección.



Sección 5:
Es, porcentualmente, la que más viviendas ha perdido de 2013 a 2019 (17 viviendas 
menos, lo que supone una reducción del -1,65%). A pesar de ello, gana viviendas en 
edificios de entre 11 y 20 viviendas y pierde en edificios de entre 3 y 10 viviendas. Esto 
nos habla de rehabilitaciones completas en las que los edificios ahora levantados tienen 
más viviendas que los que se han derruido.
Sección 8:
Se nota la influencia de los edificios de la calle Francia y de la Plaza San Antón. Son 
edificios con bastantes más plantas en altura de lo que es habitual en el Casco. Por eso 
en esta sección el % de edificios con 3-10 viviendas desciende hasta el 48,27% (76,53% 
la media del barrio) y el de edificios con entre 11 y 20 viviendas aumenta hasta el 
38,83% (media del barrio 19,97%). Y también por la misma razón se concentran en esta 
sección la mitad de las viviendas del barrio que se agrupan en edificios con entre 21 y 
40 viviendas.
Sección 10:
Sigue una tónica bastante parecida a la secciones cuyos edificios están ubicados 
mayoritariamente en la Ladera Este (la 5 –aunque no toda-, la 8 y la 10), esto es, ligera 
reducción del número de viviendas en general; mayor reducción de los edificios de 3 a 
10 viviendas, y mayor aumento de los edificios con de 11 a 20 viviendas. Son de 
destacar también las 52 viviendas ubicadas en edificios de entre 21 y 20 viviendas, pero 
son producto de un edificio de Portal del Rey y otro de la calle Francia que pertenecen a 
esta sección.

10.3.- Los metros cuadrados y el número de habitaciones

10.3.A.- El Conjunto del Casco
Casi la mitad de las viviendas familiares del barrio tienen entre 61 y 90 m² (2.521 
viviendas, el 47,41%), este %, sin embargo, es una tercera parte inferior al de la media 
de la ciudad y al de Coronación (67,64% y 62,78% respectivamente), aunque bastante 
superior al de Ensanche (29,28%).
El Casco más que triplica el % de viviendas familiares de hasta 60 m² que tiene la media 
de la ciudad (a esa media de Gasteiz se aproximan tanto Ensanche como Coronación). 
Así, en el Casco, menor de 60 m² son el 37,18% de sus viviendas (en concreto 1.980 
viviendas)
Uniendo las dos cuestiones vemos que las viviendas del Casco son sensiblemente más 
pequeñas de lo habitual en la ciudad. No obstante, llama la atención también que 
durante el periodo 2013 a 2019 el número de viviendas de más de 151 m² haya 
aumentado en el Casco en 5 (pasando de 34 a 39)
La superficie media en el Casco la más baja de todos los barrios de la ciudad (72,9 m2), 
más de 20 m2 por debajo de la media de la ciudad (95,0 m2), y menos de la mitad de 
metros que el barrio (no rural) con mayor media (Mendizorrotza con 167,8 m2 de 
media). 
El % de viviendas del Casco que tienen entre 1 y 3 habitaciones (25,41%) es el triple del 
de la media de la ciudad (7,16%). El % de viviendas con 5 habitaciones del barrio 
(28,17%) es casi la mitad del de la media de la ciudad (54,66%). De todas formas en el 
Casco el tipo de vivienda con mayor presencia es el de 4 habitaciones (36,17%), 
mientras que en la media de la ciudad (y Ensanche y Coronación) es el de 5 viviendas.



10.3.B.- Por secciones censales
Sección 1:
De viviendas exageradamente grandes (de más de 151 m2) en el barrio hay 39, 
destacando las 15 de ellas que se encuentran en la sección 1. De casas grandes (aunque 
no tanto como las anteriores) también sabe esta sección 1, ya que tiene casi un 20% de 
sus viviendas que miden más de 90 metros cuadrados. Esta sección 1, por su parte, 
contiene una de cada tres viviendas del barrio con más de 120 metros cuadrados.
Es también la sección que mayor % tiene de viviendas con más de 7 habitaciones, y la 
segunda en viviendas con 6 habitaciones.
Sección 3:
La sección con las viviendas más pequeñas es la 3. Es la única en la que la mayoría de 
sus viviendas (el 58,16%) tienen entre 10 y 60 metros cuadrados. Ello sin duda es 
producto de la importante rehabilitación pública llevada a cabo en esta sección como 
efecto directo del PERI de los 80’, por el que se rehabilitaron completamente 19 
edificios de viviendas de la sección. Así, en la mayoría de los edificados en la parte de 
Zapatería que corresponde a esta sección (números 48 a 72), los construidos son de 
pequeño tamaño (entre 40 y 60 m2)
Es llamativo el reducido % de viviendas entre 91 y 120 m2 de la sección 3 (2,67%, esto 
es, 18 viviendas). Aún así, es esta sección 3 la que mayor incremento tiene en viviendas 
de entre 121 y 150 m2, donde pasa de las 5 que tenía en 2013 a las 7 de 2019, 
aumentando también en una (de 4 a 5) las de más de 151 m2. En esta sección 3 
aumentan pues las muy pequeñas y las exageradamente grandes. 
Teniendo  en cuenta la definición de habitación del EUSTAT es más fácil entender qué 
tipo de viviendas son las que se encuentran en los edificios rehabilitados por el PERI de 
los 80 en la sección 3, que es la que tiene 1 de cada 3 de sus viviendas con entre 1 y 3 
habitaciones (en concreto 226 viviendas). Porque si además tenemos en cuenta que, 
como hemos visto, en esta sección 3 hay 392 viviendas con menos de 61 m2, esto quiere 
decir que en la sección 3 hay 166 viviendas con más de 3 habitaciones en menos de 61 
m2. Si a esos, como máximo, 60 metros cuadrados les restamos lo que ocupen cuartos 
de baño, vestíbulos y pasillos, nos podemos hacer una idea del tamaño de las 
habitaciones. La sección 3 no es sólo la que mayor % de viviendas entre 1 y 3 
habitaciones tiene, también es la que mayor % tiene de viviendas con 4 habitaciones 
(42,73%). Tres de cada 4 viviendas de la sección 3 tienen cuatro o menos habitaciones.
Sección 4:
La sección 4 es, tras la 8, la que menor % de viviendas de 1 a 3 habitaciones tiene (un 
19,13%, 241 viviendas), lo que contrasta con ser la segunda con mayor % de viviendas 
de menos de 61 m2 (un 41,49%, 524 viviendas). Esto quiere decir que en esta sección 
hay 283 viviendas de menos de 61 m2 con, al menos, 4 habitaciones.
Sección 5:
No tiene ninguna particularidad reseñable en estas cuestiones
Sección 8:
Las viviendas de menos de 60 m2 tan sólo suponen el 19,03%. Esta sección 8 y la 10 
son las únicas en las que más de la mitad de sus viviendas son de entre 61 y 90 m2. Es 
llamativo también el alto % de viviendas de entre 91 y 120 m2 de la sección 8 (28,72%, 
en concreto 166 viviendas). 
La sección 8, con el menor % en viviendas de 3 o menos habitaciones (17,82%) y de 
viviendas con 4 habitaciones (27,68%). Sin embargo es la que mayor % tiene en todas 
las demás categorías, salvo en la de 7 habitaciones o más.
Sección 10:



Es, junto a la 8, las únicas en las que más de la mitad de sus viviendas son de entre 61 y 
90 m2.

10.4.- Viviendas sin baño

10.4.A.- En el conjunto del barrio
La existencia en pleno siglo XXI de un número considerable de viviendas (79) que no 
tienen baño. Esas 79 viviendas sin baño en el Casco, suponen casi la mitad (el 48,47%) 
del total de viviendas sin baño que hay en Gasteiz

10.4.B.- En las secciones censales
Sección 3:
Llama la atención que una sección como la 3, en la que ha habido 19 edificios 
construidos por rehabilitación pública a finales del XX, sea la segunda sección del 
barrio con mayor % de viviendas sin baño.
Sección 5:
El mayor número de viviendas sin baño se acumulan en la sección 5, que tiene 24 de las 
79, lo que supone un 30,38% del total, cuando por número de viviendas le 
correspondería un 19,30

10.5.- Tipos de calefacción o su carencia

10.5.A.- Datos en el barrio
Sin duda lo más relevante son las ya comentadas120 viviendas familiares principales del 
Casco sin calefacción, a las que hay que unir las 613 con calefacción puntual, un 
17,96% de todas las viviendas del barrio, lo que, teniendo en cuenta que la media de 
personas que residen en cada vivienda del barrio está en torno a 2, nos da un número 
aproximado de en torno a las 1.500 personas vecinas del barrio que viven padeciendo 
esas condiciones
Además, el ritmo de reducción de las viviendas sin calefacción en el Casco (un -24,05% 
en 6 años), es casi la mitad de la que se da en el conjunto de Gasteiz (-43,11%) y una 
tercera parte de la que se da tanto en Ensanche como en Coronación (-67,50 y -60,42% 
respectivamente). Si tenemos en cuenta que en el barrio hay 239 viviendas sin gas por 
tubería en el edificio, eso quiere decir que si a las citadas 613 le restamos las 239 nos 
encontramos con 374 viviendas que sí tienen gas por tubería en el edificio, pero no la 
tienen enganchada en la vivienda. Es una cuestión claramente de incapacidad 
económica.

10.5.B.- Datos por secciones censales
Sección 1:
En la sección 1 entre 2013 y 2019 aumentan en 2 viviendas tanto las que no tienen 
calefacción como las que tienen calefacción puntual.
Sección 3:
Llama la atención que una sección como la 3, en la que ha habido 19 edificios 
construidos por rehabilitación pública a finales del XX, sea la segunda sección del 
barrio con mayor % de viviendas no sólo sin baño, sino también sin calefacción. Eso 
nos habla de que en el resto de las viviendas de la sección la proporción de viviendas en 



esta situación tiene que ser mucho mayor del dato que se observa para la sección en su 
conjunto.
Sección 4:
Si tenemos en cuenta las viviendas sin calefacción y con calefacción puntual, que 
podrían ser un claro indicativo de viviendas sin rehabilitación y con peor situación 
edificatoria, nos encontramos que el tanto por ciento conjunto de ambas situaciones es 
más elevado en las secciones 5 (22,36%) y 4 (20,74%),
Sección 5:
También en esta cuestión es la sección 5 la que agrupa el mayor tanto por ciento de las 
viviendas del barrio sin ningún tipo de calefacción (el 35% del total del barrio), esto es, 
42 viviendas. Pero es que, además, es la segunda con mayor número de viviendas con 
calefacción puntual (134) lo que nos habla de las duras condiciones de quienes habitan 
esas viviendas de la sección 5, que probablemente se vean condenadas a esa situación 
por falta de ingresos o ingresos insuficientes. Lo mismo que las 120 viviendas que aun 
teniendo calefacción por tubo en el edificio, no la tienen en la vivienda. Lo peor de todo 
es que la situación parece empeorar con el paso del tiempo, pues en esta sección 5 es en 
la única en las que las viviendas sin gas por tubería en el edificio han aumentado de 
2013 a 2019 (de 47 a 56).
Si tenemos en cuenta las viviendas sin calefacción y con calefacción puntual, que 
podrían ser un claro indicativo de viviendas sin rehabilitación y con peor situación 
edificatoria, nos encontramos que el tanto por ciento conjunto de ambas situaciones es 
más elevado en las secciones 5 (22,36%) y 4 (20,74%),
Sección 8:
La sección 8 es la que menor número de viviendas tiene tanto en el apartado de “sin 
calefacción” como en el de “con calefacción puntual”. Tampoco tiene ninguna vivienda 
sin gas por tubería en el edificio, y es la que menor número de viviendas tiene que aun 
contando con calefacción por tubería en el edificio, carecen de ella en la vivienda (36 
viviendas).
Sección 10:
La sección 10 es la que tiene mayor % de viviendas con calefacción central (24,16%, el 
doble que la media del barrio y 4 veces más que las secciones que menos), pero, al 
mismo tiempo, es la que menor % tiene de viviendas con calefacción individual 
(59,24%, 10 puntos por debajo de la media del barrio)

10.6.- La antigüedad de los edificios de viviendas

10.6.A.- La antigüedad edificatoria en la dimensión de barrio
El Casco es (junto a la Zona Rural Noroeste) el único barrio en que la mayoría de las 
viviendas (el 35,5%) se construyeron antes de 1900. Es más, aunque las viviendas del 
barrio sólo suponen el 4,43% de todas las de Gasteiz, sin embargo, las 1.791 viviendas 
del Casco construidas anteriormente a 1900 suponen el 56,5% del total de las de esa 
época que hay en la ciudad. Pero, con ser bastante, no queda ahí la cosa, las 620 
viviendas del Casco construidas en la primera mitad del siglo XX hacen que el barrio 
sea tanto cuantitativa como proporcionalmente también el barrio con más viviendas 
construidas en esa época
Salvo en el lustro 2010-2015, el periodo con menos viviendas construidas en el barrio 
sea el de 1981-1990, cuando el primer PERI se aprobó a mediados de los 80. Sí se nota, 
sin embargo, en la siguiente década el efecto de ese PERI, que facilitó la construcción 
de 659 viviendas, pero que no suponen sino un 13,04% de las viviendas del barrio. 



Ilustrativo es también que desde entonces, en 15 años, los que van de 2001 a 2015, la 
rehabilitación integral de edificios casi se haya detenido, pues sólo se han construido 
349 viviendas, a pesar de la aprobación del segundo PERI en 2006.

10.6.B.- La antigüedad de los edificios por secciones censales
Sección 1:
Entre las secciones 1 y 3 acapararon el 55,90% de los edificios construidos durante el 
primer PERI (90 de un total de 161; 50 en la sección 1 y 40 en la sección 3). Eso supuso 
que durante esos 15 años la sección 1 reedificara más de la cuarta parte de sus edificios.
Aún así, la época de construcción de sus edificios más habitual es la segunda mitad del 
siglo XIX (el 37,50% de sus edificios).
Sección 3:
Entre las secciones 1 y 3 acapararon el 55,90% de los edificios construidos durante el 
primer PERI (90 de un total de 161; 50 en la sección 1 y 40 en la sección 3). Eso supuso 
que durante esos 15 años la sección 3 reedificara una tercera parte de sus edificios. Pero 
es que desde 1985 la sección 3 ha reedificado casi la mitad de sus edificios (un 47,97%)
Sección 4:
Es la sección no sólo que cuenta con el mayor % por secciones de los edificios 
construidos anteriormente al siglo XIX (que en su caso son 3), sino que en ella están 
también casi la mitad de los edificios del barrio construido en la primera mitad del siglo 
XX, es decir, con una antigüedad de entre 70 y 120 años (45 edificios en esta situación, 
una cuarta parte de los 91 edificios de la sección).
Sección 5:
Desde 1985 sólo se han reedificado el 16,94% de sus edificios, cuando probablemente 
sea esta sección 5 la más necesitada, pues acumula un 54,10% de edificios con más de 
70 años de antigüedad (99 edificios), de los que un 71,72% (71 edificios) fueron 
construidos antes del siglo XX. 
La época de construcción de sus edificios más habitual es la segunda mitad del siglo 
XIX (el 26,78%% de sus edificios).
Sección 8.
La sección 8, sin embargo, solo tiene un 14,48% de sus edificios construidos con 
anterioridad a 1950, siendo el periodo en el que se construyeron más edificios en esta 
sección el que abarca de 1950 a 1969, donde se construyeron más de la mitad de sus 
edificios (el 55,07%) y en esta cuestión, evidentemente, no interviene el factor 
residencia San Prudencio.
Sección 10:
La época de construcción de sus edificios más habitual es la segunda mitad del siglo 
XIX (el 37,72% de sus edificios, el más alto de todas las secciones).

10.7.- Edificios sin ascensor

10.7.A.- En el conjunto del barrio
6 de cada 10 viviendas del barrio no cuentan con ascensor. Es muchísimo. Este 60,66% 
no sólo es más de 5 veces el de la media de la ciudad (11,41%), sino que tampoco se da 
en los barrios adyacentes. Casi 1 de cada 4 viviendas de la ciudad que no tienen 
ascensor, está en el Casco. 
Cabría la posibilidad de instalar ascensores en una quinta parte de los edificios del 
ámbito PERI que no lo tienen. Eso sí, esa posibilidad es mucho mayor en las secciones 



8, 5 y 4, que en las 10, 3 y 1, yendo el abanico desde el 36,96% de los edificios de la 
sección 8 que podrían instalarlo, hasta el 9,84% de los de la sección 1.
En cualquier caso, hay una barbaridad de edificios del Casco en los que la accesibilidad 
que facilitar el ascensor es inviable. Ello debería tenerse en cuenta para arbitrar medidas 
que posibiliten, por ejemplo, la permuta de viviendas, o alternativas similares que no 
condenen a nadie al aislamiento y la soledad.

10.7.B.- Por secciones censales
Hay un dato que demuestra cómo la rehabilitación y nueva construcción se centra sobre 
todo en las secciones que pertenecen en todo o en parte a la Ladera Oeste, esto es, 
principalmente las secciones 1 y 3, y parte de la 4. En esta secciones el número de 
viviendas con ascensor ha aumentado de 2013 a 2019 más que lo que ha disminuido el 
de viviendas sin ascensor (aumentan en 90 las que cuentan con ascensor, mientras 
disminuyen en 58 las que no lo tiene), lo que significa nueva construcción, mientras que 
en las secciones pertenecientes principalmente a la Ladera Este, sucede al revés.
Sección 3:
Elevadísimo % de viviendas sin ascensor (70,18%, el segundo más alto). Sorprende el 
caso de la sección 3, ya que 19 de sus edificios fueron rehabilitados a finales del siglo 
XX (en sus fichas urbanísticas aparece como año de construcción 1996), pero esa 
rehabilitación pública no instaló ascensor alguno en los nuevos edificios.
Sección 4:
Elevado % de viviendas sin ascensor (el 67,86%, el tercero más alto)
Sección 5:
Elevadísimo % de viviendas sin ascensor, el 74,88%, el más alto.
Sección 8:
Para ser del Casco, tiene un elevadísimo % de viviendas con ascensor, casi 2 de cada 
tres, se nota la influencia de los edificios de la Plaza San Antón, parte de calle Francia y 
Plaza de Bilbao
Sección 10:
Son mayoría las viviendas con ascensor, el 51,72%, se nota la influencia de la calle 
Francia, así como Portal del Rey y San Francisco, calles donde es más fácil la 
instalación física de ascensores.

10.8.- Edificios sin garaje
En el Casco hay una plaza de garaje por cada 10 viviendas (10,24), cuando la media en 
la ciudad es de casi nueve veces superior (una plaza por cada 1,20 viviendas). Ensanche 
está en una situación cercana a la de la media de Gasteiz, y Coronación, algo menos, 
pero mucho más que en el Casco


