
12.- VALOR CATASTRAL DE LAS VIVIENDAS Y 
PRECIOS DE LAS VIVIENDAS EN VENTA Y EN 
ALQUILER.

En anteriores capítulos hemos podido ver cómo, en términos generales, las condiciones 
estructurales y de dotación de servicios de las viviendas del Casco son bastante peores 
que las del resto de la ciudad. La conjunción de ambos factores (mayor parque de 
viviendas en alquiler y peores condiciones de esas viviendas) parece que tendría que 
conducir al hecho de que lo que llaman el mercado de la vivienda (tanto para la venta 
como para el alquiler) reflejara esa realidad en un menor valor de cambio de las 
viviendas del Casco, pero, como vamos a ver en este capítulo, no sucede así. 

El precio medio por m2 de las viviendas en venta es el 8º más caro de 29; superando 
incluso a barrios como Santiago o Gazalbide. El precio por m2 de una vivienda de 
alquiler del Casco está al mismo nivel que el de Mendizorrotza o Lovaina, superando a 
20 barrios de la ciudad.

Todo ello lleva a que para inversores y especuladores sea más rentable invertir en la 
compra de dos viviendas en el Casco que posteriormente alquilen, a comprar una en un 
barrio rico. Es la dinámica que arrastra Gasteiz ya que, tal y como define un informe 
municipal: 

(…) el desarrollo residencial en lo que va de siglo XXI no es dependiente de un 
nuevo crecimiento de la demanda sino que se constituye en sí mismo en 
instrumento –y resultado- de acumulación de capital en un contexto de 
transformación del sistema económico hacia una variante postindustrial del 
capitalismo en el que los sectores tradicionales tienden a ser subsidiarios de la 
especulación financiera

Y las consecuencias de ese capitalismo especulador salvaje las padecen las familias y 
unidades convivenciales que, como en el caso del Casco, se ven condenadas a alquilar a 
los precios abusivos que les imponen, pues no pueden ni plantearse adquirir una 
vivienda en propiedad.

Estas y otras cuestiones (como, por ejemplo, cómo ha afectado realmente la bajada del 
IBI en el barrio) son las que abordamos en este capítulo 12.



12.1.- EL VALOR CATASTRAL, DEL QUE SE CALCULA EL IBI DE LOS 
EDIFICIOS

12.1.A.- El valor catastral de los edificios

El denominado “valor catastral” de las viviendas es un concepto que normalmente lo 
ligamos a un impuesto, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) porque, como ahora 
veremos, es una de las principales vías recaudatorias del Ayuntamiento. Pero conviene 
tener presente que el valor catastral de cada vivienda, según la ordenanza reguladora del 
impuesto, se fija tomando como referencia el valor de mercado de las viviendas:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES
V. BASE IMPONIBLE
Artículo 8º
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los 
bienes inmuebles.
2. Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los 
bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como 
referencia el valor de mercado de aquéllos, sin que, en ningún caso, pueda exce-
der de éste.
(BOHTA 27-12-2019)

Una vez conocido el valor catastral de una vivienda, el Ayuntamiento decide (dentro de 
unos márgenes mínimos y máximos preestablecidos por ley) el tipo impositivo que va a 
aplicar sobre ese valor catastral, obteniendo como resultado el IBI que ha de pagar cada 
vivienda. Ese tipo impositivo en Gasteiz era en 2014 del 0,22% del valor catastral. 

Según lo que hemos observado hasta ahora sobre la situación y condiciones de los 
edificios del Casco, el valor catastral medio de sus viviendas debería ser de los más 
bajos de la ciudad. Y así era hasta 2015, como recoge la siguiente tabla, que hemos 
construido en base a los datos extraídos del estudio municipal ANÁLISIS DE LA 
OFERTA INMOBILIARIA EN VITORIA-GASTEIZ Pisos y locales usados Febrero de 
2016, al que le hemos añadido una columna, IBI para valor catastral medio, donde 
hemos calculado el IBI (estos es, el ya comentado 0,22%) que, de media, pagaría cada 
vivienda de cada barrio.

Con los datos de la tabla que ofrecemos a continuación comprobamos cómo en ese 
2015, el IBI medio de las viviendas del Casco (193€) era de los menores de la ciudad (el 
29º de 31), un 71,15% inferior al del barrio con IBI más alto (Mendizorrotza con 669), 
un 41,69% al IBI medio de Gasteiz y un 9,04% al de los barrios que estaban por debajo 
del Casco (Abetxuko y Zona Rural Noroeste, ambos con 177)

La tabla también nos permite ver cómo el Casco es el 7º barrio con mayor número total 
de viviendas y, al mismo tiempo, el barrio cuyas viviendas tienen la superficie media 
más pequeña de todo Gasteiz (72,9 metro cuadrados, casi la mitad de la superficie 
media de las viviendas de Mendizorrotza, y un 20% inferior a la superficie media de las 
viviendas de Gasteiz.)

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgaukrajwAhVDBmMBHSctB3AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwe001%2Fwas%2Fwe001Action.do%3Fidioma%3Des%26accionWe001%3Dadjunto%26nombre%3D65947.p
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgaukrajwAhVDBmMBHSctB3AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwe001%2Fwas%2Fwe001Action.do%3Fidioma%3Des%26accionWe001%3Dadjunto%26nombre%3D65947.p
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgaukrajwAhVDBmMBHSctB3AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwe001%2Fwas%2Fwe001Action.do%3Fidioma%3Des%26accionWe001%3Dadjunto%26nombre%3D65947.p


IBI para valor catastral medio de cada barrio de Gasteiz (2015)
Nº total 
viviendas

Superfic.
media 
(m2)

Valor 
catastral 
medio (€)

Valor 
catastral 
por m2 (€)

IBI para valor 
catastral medio 
(€)

Mendizorrotza 1.684 138,0 304.315 2.206 669
Ensanche 4.615 115,5 223.596 1.936 492
San Martín 4.910 112,6 204.141 1.813 449
Lovaina 4.015 102,0 187.734 1.840 413
Gazalbide 932 120,7 186.969 1.549 411
Aretxabaleta-
Gardelegi 

403 103,6 173.172 1.672 381

Desamparados 3.047 99,0 172.638 1.743 380
Zabalgana 10.738 97,2 170.719 1.757 376
Salburua 7.956 95,3 167.913 1.762 369
Santiago 1.579 98,4 151.611 1.540 334
Arriaga-Lakua 11.231 88,8 150.850 1.699 332
GASTEIZ 113.614 91,6 150.270 1.640 331
Sansomendi 7.992 91,1 149.868 1.645 330
Anglo-Vasco 2.186 90,7 143.338 1.581 315
Txagorritxu 3.784 90,7 139.666 1.540 307
Aranbizkarra 4.930 89,9 139.454 1.552 307
Ariznabarra 3.433 84,9 138.023 1.625 304
Arantzabela 679 92,8 135.666 1.354 298
Santa Lucía 3.556 88,0 133.898 1.521 295
Coronación 6.100 86,0 131.503 1.529 289
San Cristóbal 3.146 82,7 126.287 1.527 278
Z. Rural Suroeste 566 73,0 123.613 1.693 272
Judimendi 3.031 81,9 122.713 1.498 270
Ali 410 84,2 122.835 1.459 270
El Pilar 4.342 81,8 122.078 1.492 269
Zaramaga 5.642 79,9 118.868 1.487 262
Z. Rural Este 845 75,4 118.145 1.568 260
Adurtza 2015 3.276 79,5 115.729 1.456 255
Arana 1.499 78,2 106.537 1.363 234
Casco Viejo 5.031 

(7º)
72,9 
(31º)

87.604 
(29º)

1.201 
(29º)

193
(29º)

Abetxuko 1.397 78,6 80.362 1.023 177
Z. Rural Noroeste 659 87,4 80.599 922 177

Con estos datos, podríamos llegar a la conclusión aparente de un equilibrado reparto en 
las cargas del IBI, pero nos engañaríamos. Porque, tal y como recoge otro informe 
municipal El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz. Resumen ejecutivo, olvidaríamos 
un importante factor, la tipología edificatoria (los subrayados son nuestros):

La tipología edificatoria, siendo un rasgo material del fenómeno que estamos 
analizando, se revela como elemento cargado de significado social. (…) Así, el 
valor catastral por metro cuadrado medio de las viviendas en manzana cerrada 
es un 59% superior al equivalente de la vivienda unifamiliar aislada.
(…) Si en términos de capacidad económica general, el reparto de carga del IBI  
mantiene una proporcionalidad razonable, no lo hace tanto en relación con el 
consumo de espacio. La planificación urbana se encuentra en el origen de la 
mayor carga fiscal soportada por las áreas centrales y por los barrios 
tradicionales compactos. Desde el punto de vista de las tipologías edificatorias, 
se observa que aquellas que mejor aprovechan el suelo sufren también una 

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


mayor carga fiscal por IBI, de forma que, en promedio, un metro cuadrado en 
manzana cerrada aporta al IBI un tercio más que un metro cuadrado de 
vivienda unifamiliar aislada.

¿Y cuáles son esos barrios donde principalmente se agrupan las manzanas cerradas por 
lo que sufren una mayor carga fiscal? El propio informe nos lo indica:

La vivienda en manzana cerrada ocupa los espacios centrales de la ciudad –es 
la tipología casi exclusiva en los barrios centrales, Casco Viejo, Ensanche, Des-
amparados y Coronación- y, a medida que nos alejamos del centro, va siendo 
sustituida por la manzana abierta.

Podría pensarse que para compensar la cuestión se utiliza lo que en la valoración 
catastral se denomina bonificación subjetiva, en función del nivel de ingresos de la 
unidad familiar que no dispongan de otro inmueble y siempre que la vivienda en 
cuestión sea su residencia habitual. Esta bonificación subjetiva se materializa en función 
de una tabla de porcentajes de bonificación según los tramos de renta familiar 
disponible. El informe municipal no aporta las cifras concretas, pero sí un gráfico del 
que se pueden obtener por tramos, en base al que hemos realizado la siguiente tabla

Bonificaciones subjetivas aplicadas en la valoración catastral
Renta familiar 
disponible

% del valor catastral 
bonificado

Casco Viejo 20.000 a 25.000 10 a 12
Zaramaga 25.000 a 30.000 16 a 18
San Cristóbal 25.000 a 30.000 14 a 16
Adurtza 25.000 a 30.000 14 a 16
El Pilar 25.000 a 30.000 14 a 16
Arana 25.000 a 30.000 14 a 16
Salburua 25.000 a 30.000 12 a 14
Zabalgana 25.000 a 30.000 12 a 14
Coronación 25.000 a 30.000 12 a 14
Judimendi 25.000 a 30.000 12 a 14
Abetxuko 25.000 a 30.000 12 a 14
Santa Lucía 30.000 a 35.000 12 a 14
Aranzbizkarra 30.000 a 35.000 12 a 14
Sansomendi 30.000 a 35.000 12 a 14
El Anglo 30.000 a 35.000 10 a 12
Txagorritxu 30.000 a 35.000 10 a 12
Ariznabarra 30.000 a 35.000 10 a 12
Ali-Gobeo 30.000 a 35.000 10 a 12
Arriaga Lakua 30.000 a 35.000 8 a 10
Arantzabela 30.000 a 35.000 8 a 10
Aretxabaleta 35.000 a 40.000 12 a 14
Santiago 35.000 a 40.000 10 a 12
Desamparados 35.000 a 40.000 8 a 10
Z. Rural Noroeste 35.000 a 40.000 6 a 8
Gazalbide 40.000 a 45.000 8 a 10
Ensanche 40.000 a 45.000 4 a 6
Z. Rural Este 40.000 a 45.000 4 a 6
San Martín 45.000 a 50.000 6 a 8
Lovaina 45.000 a 50.000 6 a 8
Z. Rural Suroeste 45.000 a 50.000 2 a 4
Mendizorrotza 65.000 a 70.000 2 a 4



Aunque es verdad que se observa una cierta progresividad en factor de la renta, resulta 
que el caso que menos se ajusta a ella es el del Casco, ya que siendo el barrio de la 
ciudad con menor renta familiar disponible en 2015, su % de valor catastral bonificado 
es inferior al de otros 14 barrios de la ciudad, y se corresponde más con el de los barrios 
que tienen una renta familiar disponible un 50% superior a la del Casco. En cualquier 
caso, posteriormente, tras una intensa campaña vecinal exigiendo la revisión de unos 
valores catastrales que se habían elaborado en plena burbuja inmobiliaria, a partir de 
2016 se modificaron de forma drástica, alcanzado de media, según recogieron los 
medios, un 35%1.

Como contamos con los datos del Ayuntamiento sobre el valor catastral medio de las 
viviendas en 2020 (ver la tabla siguiente), podemos hacer una comparación con los de 
2015, eso sí, para calcular el IBI medio de 2020 deberemos variar el tanto por ciento a 
aplicar, ya que para 2020 el Ayuntamiento fijó como índice de cálculo el 0,323%, en 
lugar del 0,22% que hemos visto que se aplicaba en 2015.

IBI para valor catastral medio de cada barrio de Gasteiz (2020)
Nº total 
viviendas

Superfici
e media 
(m2)

Valor 
catastral 
medio (€)

Valor 
catastral 
por m2 (€)

IBI para valor 
catastral medio 
(€)

Mendizorrotza 1.830 167,8 239.359 1.426 773
Aretxabaleta-Gardelegi 733 112,8 145.691 1.292 471
Ensanche 4.652 114,9 143.421 1.248 436
Lovaina 4.038 102,1 120.795 1.183 390
Z. Rural Suroeste 662 186,5 117.668 631 380
San Martín 4.913 113,1 111.001 981 359
Desamparados 3.051 99,0 99.273 1.003 321
Zabalgana 11.429 99,3 97.503 982 315
Z. Rural Este 915 171,9 96.992 564 313
Santiago 1.576 98,4 96.521 981 312
Gazalbide 930 122,7 95.952 782 310
Salburua 8.115 96,5 91.633 950 296
GASTEIZ 115.379 95,1 83.174 875 269
Txagorritxu 3.783 91,0 78.048 858 252
Arriaga-Lakua 11.241 90,8 77.666 855 251
Z. Rural Noroeste 714 173,7 77.711 447 251
Ariznabarra 3.432 84,9 76.439 900 247
Ali 399 104,3 76.372 732 247
Anglo-Vasco 2.185 90,7 72.450 799 234
Sansomendi 8.031 92,4 71.329 772 230
Arantzabela 679 92,7 68.412 738 221
Coronación 6.106 86,0 67.215 782 217
Judimendi 3.045 84,2 66.254 787 214
Santa Lucía 3.559 88,0 65.868 749 213
Adurtza 3.283 79,7 65.794 826 213
Aranbizkarra 4.931 89,9 59.850 666 193
El Pilar 4.342 81,8 58.712 718 190
San Cristóbal 3.147 83,1 58.107 699 188
Casco Viejo 5.082 72,9 53.510 734 173
Arana 1.496 78,2 51.178 654 165
Zaramaga 5.666 80,1 48.732 608 157
Abetxuko 1.414 86,3 48.264 559 156

1 Gasteiz Hoy 08-04-2016: https://www.gasteizhoy.com/el-valor-catastral-de-los-pisos-cae-un-35/

https://www.gasteizhoy.com/el-valor-catastral-de-los-pisos-cae-un-35/


La larga tabla que recoge la comparación entre 2015 y 2020 en todos los barrios, la 
podéis encontrar en el anexo de este capítulo, pero recojamos aquí las cuestiones que 
más nos interesan.

Hay distintas formas de medir la evolución. Una podría ser fijar nuestra mirada en lo 
sucedido en torno al valor catastral medio (en euros) de las viviendas de un barrio, pero 
así tendríamos una distorsión, ya que en esos 5 años la evolución de la superficie media 
de las viviendas de cada barrio ha sido distinta. 

Por ejemplo, la superficie media de las viviendas de las Zonas Rurales han crecido en 
torno al 100% (155,5% en la Suroeste, 128,0% en la Este y 98,7% en la Noroeste), pero 
también hay barrios en los que ha crecido de forma señalada (Ali, 23,9% o 
Mendizorrotza 21,6%), mientras que en algunos no se mueve (Desamparados, Santiago, 
Ariznabarra, Anglo-Vasco, Coronación, Santa Lucía, Aranbizkarra, El Pilar, Arana y El 
Casco), y en algún otro incluso disminuye (Ensanche -0,5% o Arantzabela -0,1%).

Creemos que se aprecia de forma más ajustada la evolución del valor catastral si lo que 
observamos es el valor catastral medio de cada barrio por metro cuadrado de vivienda. 

En este caso el Casco es el 6º barrio donde menos se ha reducido el valor catastral por 
m2 (-38,9%), lejos de lo que ha supuesto en el conjunto de la ciudad (-46,6%). Ello ha 
implicado, por ejemplo, que de ser en 2015 el 29º barrio con menor valor catastral por 
m2, en 2020 haya ascendido hasta ser el 21º.

Sea como fuere, vamos a fijarnos en la columna que refleja el IBI aplicado para el valor 
catastral medio (la misma referencia del informe municipal de 2015) desglosando en 
dos columnas los datos que nos ofrece; por un lado la evolución porcentual, y por el 
otro la evolución en euros, que es lo que podemos observa en la tabla que presentamos 
en la página siguiente.

Vemos cómo la reducción del IBI medio en el Casco ha sido bastante menor en ambos 
casos a la de la mayoría de los barrios de la ciudad, siendo solo superior a la de las 
zonas rurales y la de algunos barrios económicamente ricos de Gasteiz. 

Y que si la cantidad media de IBI que se paga es de la menores de la ciudad, en buena 
medida es debido a que sus viviendas tienen la superficie media menor de todo Gasteiz. 

En definitiva, que el bolsillo del vecindario del barrio es uno de los que menos ha 
notado la reducción del IBI.



Evolución del IBI medio por barrios (2015-2020)

En % En euros
Zaramaga -40,1 Aranbizkarra -114
Aranbizkarra -37,1 Zaramaga -105
San Cristóbal -32,4 Gazalbide -101
Sansomendi -30,3 Sansomendi -100
Arana -29,5 San Martín -90
El Pilar -29,4 San Cristóbal -90
Santa Lucía -27,8 Santa Lucía -82
Arantzabela -25,8 Anglo-Vasco -81
Anglo-Vasco -25,7 Arriaga-Lakua -81
Coronación -24,9 El Pilar -79
Gazalbide -24,6 Arantzabela -77
Arriaga-Lakua -24,4 Salburua -73
Judimendi -20,7 Coronación -72
San Martín -20,0 Arana -69
Salburua -19,8 GASTEIZ -62
Ariznabarra -18,8 Zabalgana -61
GASTEIZ -18,7 Desamparados -59
Txagorritxu -17,9 Ariznabarra -57
Adurtza -16,5 Judimendi -56
Zabalgana -16,2 Ensanche -56
Desamparados -15,5 Txagorritxu -55
Abetxuko -11,9 Adurtza -42
Ensanche -11,4 Ali -23
Casco Viejo -10,4 Lovaina -23
Ali -8,5 Santiago -22
Santiago -6,6 Abetxuko -21
Lovaina -5,6 Casco Viejo -20
Mendizorrotza 15,5 Z. Rural Este 53
Z. Rural Este 20,4 Z. Rural Noroeste 74
Aretxabaleta-Gardelegi 23,6 Aretxabaleta-

Gardelegi
90

Z. Rural Suroeste 39,7 Mendizorrotza 104
Z. Rural Noroeste 41,8 Z. Rural Suroeste 108

12.1.B.- Las diferencias dentro del propio Casco

Aunque la forma de hallar el valor catastral de las viviendas daría para todo un tratado 
vamos a entrar solo en alguna cuestión que demuestra claramente que la situación de la 
vivienda en el Casco es muy diferente según la zona concreta del barrio. 

Para ello hay que empezar por aclarar que, cuando se realiza una nueva valoración del 
valor catastral de las viviendas, es la Ponencia de Valores de suelo y construcciones 
urbanas del IBI quien la realiza. Para la realizada en 2016 tenemos como guía el 
BOTHA del 15-04-2016, que recoge el procedimiento (enrevesadísimo) con el que se 
llevó a cabo. Yendo a lo que nos interesa, aclaremos que la Ponencia define el valor del 
suelo en relación a unas “zonas fiscales de valoración” que previamente ha 
determinado. Así lo explica el documento aludido:



1.2.1. DIVISION EN ZONAS FISCALES DE VALORACION
De acuerdo con los criterios de la Norma 7 del Decreto Foral 51/2014, se ha 
procedido a la división del suelo de naturaleza urbana en las zonas fiscales de 
valoración que se recogen en el cuadro incluido en el Anexo IV del presente do-
cumento, con indicación de los distintos parámetros de valoración. Dichas zo-
nas fiscales de valor se representan gráficamente en los planos correspondientes 
adjuntos.
1.2.2. VALOR DE REPERCUSION Y VALOR UNITARIO. USOS VINCULADOS
El valor de repercusión para uso residencial corresponde a la unidad de super-
ficie construida (m2) de dicho uso y, de igual modo, para los usos comercial, 
oficina, etc. El valor del suelo de las distintas unidades fiscales se obtendrá 
multiplicando la superficie construida de la unidad fiscal en cuestión por el va-
lor del metro cuadrado de repercusión del suelo.

Pero, para determinar la validez de esas zonas fiscales, acude previamente a un amplio 
“estudio de mercado”:

Estudio de Mercado
Para la obtención de los valores de repercusión y/o unitarios, asignados en esta 
ponencia de valoración a cada zona fiscal, se ha realizado un estudio de merca-
do tanto de viviendas (colectivas y unifamiliares) como de locales comerciales, 
oficinas, plazas de aparcamiento y pabellones industriales, comprendido en los 
dos últimos años (2014 – 2015), así como que se ha podido disponer de las 
transmisiones realizadas en dichos conceptos.
(…) El numero total de muestras analizadas, por estudio de mercado y por ope-
raciones declaradas, asciende aproximadamente a cinco mil en su totalidad (vi-
viendas colectivas, viviendas unifamiliares adosadas, oficinas, locales comer-
ciales, plazas de garajes, pabellones industriales).

Además, tiene en cuenta una serie de factores:

Los elementos que se tienen en cuenta para diferenciar dichas zonas fiscales 
son: proximidad al centro del núcleo urbano; clasificación del suelo (urbano, 
urbanizable programado, de equipamiento, sistemas, etc.,); edificabilidad o 
aprovechamiento concedido por el PGOU; uso global dominante; entorno inme-
diato; comparación con otras zonas ya establecidas en orden anterior,

Tras todo ello (y otra serie de operaciones en las que no vamos a entrar), la zonificación 
fiscal, como se especifica en el documento, figura en un Anexo:

En el Anexo IV se recogen las zonas fiscales con los valores asignados a cada 
uno de los conceptos, con una tabla para cada uno de ellos, es decir, para resi-
dencial e industrial (ciudad y entidades locales), oficinas, comercial y plazas de 
aparcamiento o garajes.

Pues bien, echemos un vistazo a los datos que recoge el citado Anexo sobre las zonas 
fiscales en las que divide el barrio, así como en otras zonas que nos sirvan de referencia 
para comparar.



Valores de repercusión aplicables a cada zona fiscal (euros por m2)

Denominación toponímica de la Zona fiscal vivienda oficina comercio garaje
Casco Antiguo Sur 540 160 160 150
Casco Antiguo Centro 400 120 120 150
Casco Antiguo Norte 300 90 90 150
Centro - Dato 960 480 770 175
Centro - Diputación 660 330 660 175
Centro – Rioja 770 385 690 175
Centro - Lovaina 710 355 640 175
Centro 900 450 630 150
Manuel Iradier - Este 630 315 630 150
Coronación 430 130 130 175
El Pilar 350 140 140 80
Plaza Zaldiaran 440 130 130 175
Portal de Villareal 280 85 80 80
Zaramaga Sur 230 70 70 80
Pza. Bilbao / C/ Francia 400 160 280 150
Portal de Villarreal – Jesús Obrero 430 130 130 150
S. Ignacio de Loyola - Molinuevo 350 105 110 150
Zona Artium 600 240 300 150
Abechuco – Casco Viejo 220 45 40 40
Abechuco - Noreste 310 60 60 40
Abechuco - Oeste 330 65 70 40
Los Pintores, Sur 450 155 180 200
Los Pintores Norte 350 120 210 200
Los Pintores Centro 450 155 180 200
Las Conchas 450 155 180 200

Lo primero que comprobamos es que divide al Casco en tres zonas (Sur, Centro y 
Norte) a las que adjudica unos valores de repercusión muy distintos. Así, el de la zona 
Sur es un 80% superior al de la zona Norte, y un 35% al de la zona Centro. Ésta, a su 
vez, es un 33,33% superior al de la zona Norte. Con ligeras variaciones esas diferencias 
se dan tanto en el valor para viviendas, como en el de oficinas y comercios. Para 
garajes, sin embargo, el valor es igual para las tres zonas.

Si comparamos ahora el valor de la zona Sur del Casco con el de las zonas cercanas al 
Casco, vemos que, salvo para las zonas que pertenecerían al barrio de Ensanche (que en 
la zonificación son diversas partes denominadas “Centro”) y la denominada “zona 
Artium”, es superior a todas las demás. Dándose el caso de que es incluso superior a las 
diversas Zonas de Los Pintores, así como de Las Conchas, lo que es más que llamativo 
(salvo en lo referente a comercio, que ahí es ligeramente superior el valor para estas 
zonas).

Visto este último dato de la puesta en relación con la zona de Los Pintores, podría 
pensarse que lo que prima sobremanera es la proximidad al centro, pero entonces no se 
explicaría por qué la zona Norte del Casco tiene un valor inferior a, por ejemplo, la zona 
de El Pilar, o que a las zonas Noreste y Oeste de Abetxuko; aunque, eso sí, superior a 
Portal de Villarreal y Zaramaga Sur. 



En cualquier caso, parece que para el estudio de mercado en el que se basa la valoración 
municipal, y para ésta misma, quedan más que claras las muy distintas realidades que se 
dan dentro del propio barrio. Ello debería llevar a plantear medidas de ayuda a la 
rehabilitación también diversas, y ajustadas a la situación económica de cada zona, tal y 
como se dice que se procede al crear las zonas fiscales del IBI:

Zonificaciónñ de valores
En la ponencia de valores anterior se hizo una zonificación de acuerdo a la si-
tuación económica y al aprovechamiento urbanístico que el PGOU de Vitoria-
Gasteiz planteaba, y se tomaron diversas muestras en cada zona para cumplir 
los siguientes objetivos
(…) Como la nueva ponencia de valores se sigue basando en el PGOU vigente y  
sus posteriores modificaciones y revisiones, se parte de la zonificación inicial 
que en su día se hizo, modificando aquellas zonas que hayan sufrido transfor-
mación o calificación diferente o que su entorno haya variado de valor.

12.2.- EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS EN VENTA Y EN ALQUILER, SEGÚN 
LOS DOS MÁS QUE INTERESANTES INFORMES MUNICIPALES

En lo relativo a las viviendas en venta y en alquiler se podría aplicar con literalidad el 
proverbio de Antonio Machado que dice que Todo necio confunde valor y precio (eso 
dejando en esta ocasión al margen la apasionante cuestión sobre el valor de uso y el 
valor de cambio) pues, como vamos a ver, las diferencias entre el valor catastral y el 
precio de venta son más que llamativas, y eso que el cálculo del valor catastral, como ya 
hemos visto, tiene como una de sus bases un amplísimo estudio de mercado.

12.2.A.- El precio de los pisos usados en venta

Comencemos por los datos que nos ofrece el informe municipal de 2016 que venimos 
tomando como referencia principal y que están basados en los datos del geoportal 
goolzoom.com:

El análisis cuantitativo de esta realidad es posible gracias a la existencia de 
una fuente de datos que recopila buena parte de la oferta inmobiliaria, 
fundamentalmente de segunda mano. Esta fuente –el geoportal goolzoom.com- 
facilita de forma geolocalizada la oferta inmobiliaria de diversos portales 
especializados en servicios inmobiliarios (la labor de esos portales consiste en 
anunciar ofertas inmobiliarias fundamentalmente de particulares).
La ubicación, tamaño y precio de un volumen muy importante de propiedades 
ofertadas nos permite manejar una estimación de la situación actualizada de 
mercado con una visión geográfica razonablemente exacta y detallada..

Estos son los datos que recoge:



Pisos usados en venta por barrios (2015-2016)

Nº 
pisos

Superficie 
acumulada m2

Superficie 
media m2

Precio medio 
(€)

Precio medio 
por m2 (€)

Ensanche 52 6.200 119 322.942 2.771
Mendizorrotza 15 1.766 117 316.940 2.689
Lovaina 45 4.369 97 249.196 2.471
San Martín 20 2.162 108 254.300 2.308
Desamparados 23 2.289 99 219.108 2.242
Arriaga Lakua 52 4.486 86 182.269 2.120
El Anglo 19 1.685 88 177.310 2.047
Casco Viejo 35

(8º)
2.555

(9º)
73

(27º)
142.077

(21º)
1.982

(8º)
GASTEIZ 632 39.675 90 180.324 1.982
Aretxabaleta 3 264 88 180.224 1.965
San Cristóbal 14 999 71 138.740 1.958
Ariznabarra 21 1.673 79 159.034 1.949
Santa Lucía 9 785 87 161.866 1.888
Z. Rural Este 5 400 80 154.200 1.883
Salburua 49 4.180 85 156.172 1.879
Txagorritxu 20 1.823 91 168.280 1.860
Adurtza 19 1.361 71 130.592 1.819
Sansomendi 34 3.025 88 160.291 1.807
Santiago 6 579 96 172.633 1.792
Zabalgana 58 5.073 87 154.083 1.776
Gazalbide 6 687 114 193.333 1.743
Judimendi 21 1.643 78 135.804 1.720
Aranzbizkarra 24 2.238 93 161.037 1.712
Coronación 50 4.214 84 143.812 1.692
El Pilar 25 1.987 79 128.996 1.641
Zaramaga 44 3.563 80 128.014 1.590
Ali-Gobeo 2 150 75 111.500 1.487
Z. Rural Suroeste 1 108 108 155.000 1.435
Arana 10 808 80 113.000 1.387
Abetxuko 2 210 105 115.000 1.095
Arantzabela
Z. Rural Noroeste

Lo primero que podemos observar es el hecho de que el Casco sea uno de los barrios 
con mayor número de viviendas usadas en venta, un total de 35, que le hacen ocupar el 
puesto 8º en el ranking de 29 barrios de los que el estudio aporta datos, algo que, por 
otra parte, se corresponde con ser el 7º barrio en número total de viviendas.

Vemos también que la superficie media de las viviendas en venta del barrio es de las 
menores de la ciudad, 73 m2, ocupando el puesto 27º de los 29 (sólo tienen una media 
inferior San Cristóbal y Adurtza, con 71 m2 en ambos casos)

Por lo que se refiere al precio medio de las viviendas, y conociendo como conocemos el 
año de construcción y el mal estado de bastantes de ellas, sorprende bastante que la 
vivienda media en venta del Casco sea más cara que la de barrios como San Cristóbal, 
Judimendi, Adurtza, El Pilar, Zaramaga o Arana, que tampoco están tan alejados del 
centro de la ciudad (sorprende menos para los casos de Abetxuko o Ali-Gobeo bastante 
más alejados). En este apartado el Casco ocupa el lugar 21 de 29. 



Pero nuestra sorpresa es mayúscula cuando lo que contemplamos es el precio medio por 
m2 de las viviendas en venta, porque aquí el barrio, con sus 1.982 € por m2 asciende 
hasta el puesto 8º del ranking de 29 barrios, superando incluso a barrios de los 
considerados caros como Gazalbide, Aretxabaleta o Santiago, que están en el top-10 de 
las viviendas más caras. ¿Cuál es la explicación? Pues que la pequeña dimensión de las 
viviendas del barrio oculta en su precio total la realidad de la carestía del m2 de 
vivienda en el Casco. Y cuando los medios citan datos y cifras sobre el precio de las 
viviendas, suelen utilizar el del conjunto de la vivienda, contribuyendo así al 
desconocimiento general del carísimo precio del m2 de vivienda del Casco, sobre todo, 
insistimos, si tenemos en cuenta las condiciones de muchas de esas viviendas (no nos 
referimos solo a las condiciones estructurales, sino a la falta de ascensores, métodos de 
calefacción, alcobas interiores… sin olvidar los problemas de ruidos en viviendas cuya 
estructura y materiales no ayudan tampoco para aminorar el estruendo del ocio basado 
en la ingesta de alcohol y sus consecuencias sobre el descanso vecinal)

12.2.B.- El precio de las viviendas en alquiler

Veamos ahora qué datos nos aporta sobre las viviendas en alquiler.

Pisos en alquiler por barrios (2015-2016)
Nº 
pisos

Superficie 
acumulada m2

Superficie 
media m2

Precio 
medio (€)

Precio medio 
por m2 (€)

Desamparados 9 788 87 616 11
Salburua 5 344 68 596 10
Mendizorrotza 14 1.472 105 847 9
Lovaina 20 1.815 90 775 9
GASTEIZ 221 20.108 91 733 9
El Anglo 4 285 71 682 9
Casco Viejo 13

(5º)
1.035

(6º)
79

(20º)
666

(17º)
9

Z. Rural Este 14 868 62 618 9
Ensanche 33 4.011 121 928 8
San Cristóbal 8 695 86 689 8
Ariznabarra 11 886 80 686 8
Txagorritxu 10 841 84 683 8
Zabalgana 4 313 78 675 8
Adurtza 2 175 87 675 8
Aranbizkarra 6 463 77 658 8
Coronación 8 731 91 623 8
Zaramaga 5 352 70 597 8
Arana 1 90 90 562 8
San Martín 12 1.298 108 877 7
Arriaga-Lakua 13 1.130 86 860 7
Santa Lucía 7 655 93 750 7
Santiago 4 343 85 700 7
Judimendi 6 502 83 692 7
Gazalbide 1 101 101 692 7
El Pilar 7 580 82 684 7
Arantzabela 2 160 80 425 7
Abetxuko 2 175 87 583 6



Vemos una realidad no muy diferente a la observada con los pisos de segunda mano en 
venta. Aunque si miramos el precio medio de los alquileres puede parecer que el lugar 
17º (de 27 con datos) que ocupa el Casco pueda ser acorde a la mezcla entre su 
centralidad y la baja calidad de sus edificios. Pero si lo que observamos es el precio por 
m2, resulta que el alquiler en el Casco está al mismo nivel de carestía que el de 
Mendizorrotza o Lovaina, teniendo 20 barrios (de un total de 27) con precios más bajos.

Es subrayable que el Casco sea el quinto barrio con mayor número de pisos en oferta 
para alquiler, al mismo tiempo que su dimensión media esté entre las más bajas de la 
ciudad. Dos características que hemos observado también entre los pisos en venta de 
segunda mano.

Las consecuencias directas de este hecho las traslada con bastante claridad el propio 
informe (el subrayado es nuestro)

La distribución espacial de las rentas de alquiler en términos de precio por me-
tro cuadrado revela el peculiar comportamiento del mercado inmobiliario, algo 
en lo que intentaremos profundizar en el siguiente apartado, comparando los 
mercados de venta y alquiler de pisos y su relación con la desigualdad socio-e-
conómica y el conflicto de latente entre la satisfacción de una necesidad básica 
y la extracción de rentas especulativas. La simple consideración de algunos in-
dicadores del mercado de alquiler aporta ya algunos indicios en este sentido. 
Barrios como Ensanche, Mendizorrotza, Lovaina o San Martín, con un perfil so-
cio-económico alto cuentan con precios brutos altos; sin embargo, en términos 
de coste de alquiler por metro cuadrado, se sitúan al mismo nivel o, incluso, por  
debajo de barrios populares. De esta forma la desigualdad social se ve alimen-
tada en un doble sentido: el precio bruto elevado de barrios de clase media-alta  
suponen una barrera de entrada a familias con un nivel económico inferior que 
deben buscar residencia en barrios habitados preferentemente por clases popu-
lares, a la vez que se ven obligados a pagar un precio unitario o por metro cua-
drado superior

12.2.C.- Poniendo en relación la compraventa y el alquiler de vivienda usada

Tal y como anunciaba en los párrafos anteriores, el ya tantas veces mencionado e 
interesante ANÁLISIS DE LA OFERTA INMOBILIARIA EN VITORIA-GASTEIZ Pisos y  
locales usados Febrero de 2016 acomete a continuación la cuestión de la comparación 
de los mercados de venta y alquiler de pisos y ru relación con la desigualdad socio-
económica. Prestemos atención a una de sus primeras constataciones, nada habituales en 
un documento municipal:

(…) se puede decir que en la vivienda usada se observan dos mercados parale-
los que tienden a complementarse de una forma muy específica. El modo en que 
tiene lugar la distribución espacial de los precios de uno y otro apunta a dos 
mercados diferentes pero en absoluto independientes. Es la relativa asimetría de  
los precios en las dos modalidades en relación con la condición socioeconómica 
de los barrios lo que apunta a la hipótesis de que existe una posición dominante  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgaukrajwAhVDBmMBHSctB3AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwe001%2Fwas%2Fwe001Action.do%3Fidioma%3Des%26accionWe001%3Dadjunto%26nombre%3D65947.p
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgaukrajwAhVDBmMBHSctB3AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwe001%2Fwas%2Fwe001Action.do%3Fidioma%3Des%26accionWe001%3Dadjunto%26nombre%3D65947.p


de mercado que aporta ventajas a los propietarios del capital tanto a la hora de 
comprar (demanda solvente en la modalidad de compra, a precios relativos más  
bajos) como en su posición de arrendadores, en la que aprovecharían una rela-
tiva escasez y una posición débil de unos arrendatarios insolventes frente a una 
hipotética compra
(…) somos conscientes de que cuando hablamos de mercado de venta y de al-
quiler, no estamos hablando de los mismos inmuebles y que existen algunas dife-
rencias en cuanto a tamaño, ubicación, calidades o equipamiento, que hacen 
que el piso tipo de una y otra modalidad sean algo diferentes.
Sin embargo, la fuerza de la asimetría espacial y su superposición con la distri-
bución de la condición socioeconómica de la población, permiten sostener, al 
menos como hipótesis la existencia de unos mercados de vivienda que reflejan 
parcialmente una relación de subordinación que es, en última instancia, conse-
cuencia de una relación de clase.

A lo que, entre las conclusiones finales del trabajo, añade:

Yendo, en primer lugar, al mercado de la vivienda usada, observamos que, como 
cabía esperar, Mendizorrotza, Ensanche, Lovaina y San Martín, junto con Des-
amparados son los barrios más caros, tanto en venta como en alquiler. Sin em-
bargo, en términos de precio por metro cuadrado en alquiler, barrios populares 
como Casco Viejo, El Anglo, Arana, Coronación, Adurtza, etc., presentan un ni-
vel de precios muy similar al de Lovaina, Mendizorrotza o el Ensanche. Este 
dato apunta ya a una distribución anómala que parece indicar que, más allá de 
la propia expresión espacial de la desigualdad económica, tiene lugar una des-
ventaja en términos de precio en la satisfacción de las necesidades de aloja-
miento. Decimos necesidades de alojamiento pues en situaciones de dificultad 
económica, en las que la capacidad económica de las familias les impide elegir 
entre compra y alquiler, el alquiler de una vivienda debe ser entendido como sa-
tisfacción de una necesidad básica, por lo que evitamos recurrir al concepto 
ambiguo de acceso a la vivienda.

Entre las diversas referencias de datos entre precios de alquiler y venta que utiliza este 
estudio para llegar a estas conclusiones están diversos mapas que muestran esa realidad, 
de algunos de ellos hemos recogido los que conforman la tabla de la siguiente página.

Como se afirma en el propio trabajo:

La distribución espacial de la relación entre precios de alquiler y venta refleja 
con crudeza una localización de los valores mínimos en los barrios con mayores  
niveles de renta.

Lo que le lleva a plantear una tremenda conclusión:

De un modo gráfico, podríamos decir que, hipotéticamente, sería más rentable 
invertir en dos viviendas en un barrio pobre donde es posible obtener rentas re-
lativamente elevadas, que hacerlo en una vivienda en un barrio rico donde la 
rentabilidad de la renta de alquiler será menor y donde el tiempo necesario 
para recuperar la inversión será mayor



Relación precios 
alquiler /compra 
(‰) precio bruto

Relación precios 
alquiler /compra (‰) 
precio m2

Ensanche 2,7 2,9
San Martín 3,0 3,0
Mendizorrotza 2,8 3,3
Arriaga Lakua 3,7 3,3
Lovaina 3,4 3,6
Santa Lucía 4,3 3,7
Santiago 3,5 3,9
Gazalbide 3,9 4,0
San Cristóbal 4,9 4,1
Judimendi 4,6 4,1
Ariznabarra 4,2 4,1
El Pilar 4,8 4,3
Txagorritxu 4,1 4,3
Adurtza 5,4 4,4
El Anglo 3,7 4,4
Zabalgana 4,4 4,5
Casco Viejo 4,9 4,5
Coronación 4,7 4,7
Aranzbizkarra 3,8 4,7
Z. Rural Este 3,9 4,8
Desamparados 4,2 4,9
Zaramaga 4,6 5,0
Salburua 4,4 5,3
Abetxuko 4,9 5,5
Arana 6,0 5,8

Más todavía, con otros datos que aportan sus mapas se puede elaborar la siguiente tabla:

Esfuerzo acceso a la 
vivienda. 
Equivalencia en años 
de renta disponible

Esfuerzo acceso al alquiler. 
% del coste de alquiler 
respecto de la renta familiar 
disponible mensual

Ensanche 7,41 Casco Viejo 34,74
Lovaina 6,12 Arana 31,85
Casco Viejo 5,94 San Cristóbal 29,88
Desamparados 5,75 Adurtza 29,85
El Anglo 5,64 Coronación 29,67
Salburua 5,46 Desamparados 29,21
San Martín 5,43 Salburua 28,93
Arriaga Lakua 5,38 Zabalgana 27,91
Zabalgana 5,25 Zaramaga 26,78
Coronación 5,21 Judimendi 26,74
Aranzbizkarra 5,19 Abetxuko 26,56
Txagorritxu 5,18 El Pilar 26,45
Sansomendi 5,04 Txagorritxu 25,29
San Cristóbal 5,03 El Anglo 25,10
Aretxabaleta 4,98 Lovaina 24,96
Zaramaga 4,90 Santa Lucía 24,74
Judimendi 4,86 Aranzbizkarra 23,90
Gazalbide 4,83 Ariznabarra 23,88
Santa Lucía 4,82 Ensanche 23,68
Ariznabarra 4,69 Arriaga Lakua 23,58
Adurtza 4,64 Gazalbide 22,51
Santiago 4,62 San Martín 19,88



El Pilar 4,61 Santiago 19,13
Mendizorrotza 4,59 Z. Rural Este 17,76
Abetxuko 4,53 Mendizorrotza 15,24
Arana 4,44 Arantzabela 14,82
Ali-Gobeo 3,61 Sansomendi --
Z. Rural Suroeste 3,41 Ali-Gobeo --

Y en ella podemos ver una cruda realidad, la grandísima diferencia del esfuerzo que 
tienen que hacer las personas vecinas de los barrios más empobrecidos 
económicamente, no ya solo para adquirir un piso en su zona (algo que por la falta de 
condiciones de sus empleos, cuando los tienen, es poco planteable) sino, además, para 
hacer frente al coste mensual de sus alquileres. La desigualdad que impulsa el mercado 
de la vivienda de alquiler en la ciudad es tal que una familia o unidad convivencial (o 
persona que viva sola) del Casco tiene que emplear más de la tercera parte de su renta 
disponible tan sólo para hacer frente a los gastos de alquiler de su vivienda, una 
vivienda, que recordemos, está muy lejos de tener las comodidades y servicios de la 
mayoría de los barrios de la ciudad. Mientras, por el otro lado, barrios económicamente 
ricos como Gazalbide, Santiago o Mendizorrotza tienen que hacer un esfuerzo mucho 
menor (incluso inferior a la mitad de la del Casco en el caso de Mendizorrotza) para 
pagar los alquileres de sus barrios. Así lo resume el informe que venimos comentando:

También el análisis del esfuerzo equivalente de la población residente para 
acceder a la vivienda en alquiler y propiedad desvela algunas desigualdades en 
el mismo sentido de los análisis anteriores. Los indicadores de esfuerzo en 
compra toman valores máximos Casco Viejo, Ensanche y Lovaina, 
aparentemente asociados a su posición central, aspecto que, sin duda, es muy 
importante en la determinación de precios. El esfuerzo de compra es bajo en 
muchos de los barrios de renta baja, algo que puede ser matizado en dos 
sentidos: por un lado, si el nivel de esfuerzo es bajo para estos barrios, es aún 
menor para hipotéticos compradores solventes residan donde residan: por otro 
lado, la proporción de demanda solvente en barrios de bajos ingresos será 
menor, y la población residente en este tipo de barrios tendrá una preferencia 
por el alquiler superior, lo que llevará probablemente a buscar vivienda de 
alquiler en su barrio o en barrios con niveles de precios similares. Y estos 
precios de alquiler, aunque inferiores en términos absolutos a los de las zonas 
ricas, serán superiores tanto en términos de esfuerzo para el arrendatario como 
de rentabilidad para el arrendador.

Cuestión sobre la que también incide en sus conclusiones finales:

Profundizando en esta cuestión, hemos analizado otros indicadores como la 
proporción entre precios de alquiler y de compra o el esfuerzo económico medio  
de compra o alquiler por barrio (coste medio dividido entre la renta familiar 
media del barrio). Su análisis indica la existencia de un sobre coste que 
penaliza el alquiler frente a la compra, precisamente en los barrios en los que 
residen clases populares, con mayores dificultades para acceder a la compra de 
vivienda. Evidentemente, el esfuerzo relativo para pagar un alquiler tiende a ser  
superior en los barrios con renta disponible menor pero, además, el coste de 
alquiler es mayor, en proporción al coste de compra, cuanto menor es la renta 
disponible del barrio.



Inversamente, la rentabilidad de una hipotética compra de vivienda para su 
posterior alquiler es proporcionalmente mayor en los barrios de renta baja.

Como resultado de todo ello, como podemos comprobar en la siguiente tabla, la familia 
o unidad convivencial media del Casco, tras el pago del alquiler, contará con una renta 
anual disponible de tan sólo 16.003 euros, lo que supone 1.334 euros al mes para toda la 
familia, mientras que, en el otro extremo de la desigualdad económica, una familia de 
Mendizorrotza contará con 60.583 euros anuales (5.049 euros al mes), es decir, casi el 
cuádruple. Más grave aún, porque si la renta familiar disponible del Casco (24.457) 
suponía ya tan sólo 34,22% de la renta familiar disponible de Mendizorrotza, tras el 
pago del alquiler, se reduce hasta el 26,42%, lo que profundiza aún más en la brecha 
socioeconómica entre barrios.

Rentas familia disponible tras el pago de alquiler 2016 (por barrios)

BARRIO

Renta familiar 
anual 

disponible 2016

% pago 
alquiler

Renta familiar 
anual disponible 

restante
Casco Viejo 24.457 34,74 16.003
Arana 25.762 31,85 17.557
Zaramaga 25.910 26,78 18.971
Coronacion 27.387 29,67 19.261
Abetxuko 26.236 26,56 19.268
San Cristóbal 27.982 29,88 19.621
El Pilar 27.559 26,45 20.270
Adurtza 29.081 29,85 20.400
Judimendi 28.289 26,74 20.724
Salburua 30.317 28,93 21.546
Zabalgana 31.181 27,91 22.478
El Anglo 31.295 25,10 23.434
Aranbizkarra 30.817 23,90 23.452
Txagorritxu 32.364 25,29 24.179
Santa Lucia 33.287 24,74 25.052
Ariznabarra 34.410 23,88 26.193
Desamparados 37.418 29,21 26.488
Arriaga-Lakua 34.714 23,58 26.528
Arantzabela 34.852 14,82 29.687
Santiago 37.106 19,13 30.008
Lovaina 40.904 24,96 30.694
Gazalbide 40.281 22,51 31.214
Zona Rural Este 39.884 17,76 32.801
Ensanche 45.083 23,68 34.407
San Martín 47.607 19,88 38.143
Mendizorrotza 71.476 15,24 60.583
Sansomendi 32.692 --
Ali-Gobeo 32.914 --
Aretxabaleta-Gardelegi 44.740 --
Zona Rural Noroeste 39.734 --
Zona Rural Suroeste 43.810 --



La traslación a la realidad cotidiana de estos datos nos la ofrece el otro documento 
municipal ya citado, El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz. Resumen ejecutivo:

Los datos manejados nos permiten cuantificar un segmento formado por más de 
1.200 personas que disponen de 10 metros cuadrados o menos por persona. El 
tamaño medio de la vivienda roza los 60 m2 con una media de 7 miembros por 
hogar y la superficie media por persona de que disponen es de 8,6 m2. La 
antigüedad media de estas viviendas es de 64 años y la mitad de ellas se ubica 
en el Casco Viejo (donde se encuentra una de cada tres viviendas de este tipo), 
Coronación, Zaramaga o Adurtza. El 69% de las viviendas se habitan en 
régimen de alquiler. La media de edad de las personas que viven en estas 
viviendas roza los 30 años siendo el 30% menores de 16. El 58% son personas 
extranjeras y de ellas, más de la mitad son africanas. Dos tercios de las 
personas mayores de quince años residentes en este tipo de viviendas con 
problemas de hacinamiento, tienen estudios primarios o carecen de cualquier 
titulación académica.

A todo ello añade una cuestión fundamental, que explica en buena medida los altos 
índices de movilidad residencial que observamos en el Casco en capítulos anteriores:

La movilidad residencial en relación con la forma de acceso a la vivienda es 
otro elemento relevante que define no ya un estilo de vida sino las condiciones 
de existencia de muchas familias. Además de la relación positiva e intensa entre 
tasa de alquiler y movilidad residencial, esta última presenta también cierto 
grado de correlación –inversa y significativa aunque de intensidad moderada- 
con el nivel de renta familiar, a nivel de barrio que es el mínimo del que 
disponemos de datos. Esta correlación, perceptible incluso a un nivel de 
agregación tan alto, parece indicarnos que la movilidad, a menudo, está 
condicionada por la situación socio-económica de personas y familias, de forma 
que, una fuente de renta mínima pero estable permite una estabilidad 
residencial que, de esta manera se configura como un elemento más definitorio 
de las condiciones de vida. Por el contrario, la precariedad económica –más 
probablemente si la inestabilidad laboral viene acompañada de otros elementos 
que favorecen la vulnerabilidad económica como la ausencia de una red social- 
puede ser sinónimo de movilidad forzada que, igualmente, pasa a ser un 
elemento constituyente y característico de las condiciones de vida de quien sufre  
esa situación.

Podríamos entrar ahora a analizar cómo es el capitalismo especulador el causante de 
esta situación, pero no hace falta, porque es una de las conclusiones del propio 
documento municipal cuando analiza la realidad residencial en Gasteiz:

(…) el desarrollo residencial en lo que va de siglo XXI no es dependiente de un 
nuevo crecimiento de la demanda sino que se constituye en sí mismo en instru-
mento –y resultado- de acumulación de capital en un contexto de transforma-
ción del sistema económico hacia una variante postindustrial del capitalismo en  
el que los sectores tradicionales tienden a ser subsidiarios de la especulación fi-
nanciera.

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


12.3.- LOS DATOS DEL GOBERNO VASCO SEGÚN LA EMA (EVOLUCIÓN 
DEL MERCADO DEL ALQUILER)

No hemos podido encontrar ningún estudio o estadística del Gobierno vasco que se 
centre en el mercado de venta de la vivienda y que esté desglosado por barrios, así que 
nos vamos a tener que limitar a analizar los datos que aporta sobre el mercado de 
alquiler, lo que hace a través de la denominada EMA (Evolución del Mercado de 
Alquiler).

Como en otras ocasiones, conviene aclarar previamente algunas cuestiones. En primer 
lugar es que esta encuesta se elabora en base a los datos del registro de las fianzas de los 
contratos de alquiler, como así recoge en su página web:

El objetivo genérico de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMA) es 
conocer el número de depósitos de fianzas y la renta mensual asociadas a 
contratos de alquiler libre de viviendas dados de alta en el trimestre/año y 
vigentes en la C.A. de Euskadi. Es una fuente básica de información del sistema 
de indicadores de seguimiento de la política de vivienda.

Aunque sorprenda tal vez a algunas personas, ese registro de fianzas es obligatorio:

Es obligatorio depositar las fianzas de:
 Los contratos firmados a partir del 26 de septiembre de 2015 de: 

o Arrendamiento de vivienda habitual (art. 2 de la LAU*).
o Arrendamiento para uso distinto de vivienda (art. 3 de la LAU*).

 Las revisiones que se realicen a partir del 26 de septiembre de 2015 de los 
contratos
firmados antes de esta fecha.

Pero, efectivamente, todas sabemos por la práctica cotidiana que esa obligación no se 
cumple en un apreciable número de casos, tanto exista contrato escrito como no. En el 
Casco conocemos que es una práctica habitual por la que la parte arrendadora 
(explotadora sin escrúpulos, realmente) no solo elude los impuestos correspondientes, 
sino las obligaciones que debe cumplir con la persona arrendataria, inherentes a su 
condición de persona arrendadora (conservar la vivienda en condiciones de 
habitabilidad, respetar la duración pactada o devolver la fianza legal, entre varias otras). 
Es una práctica que imponen a no pocas personas inquilinas que se sienten obligadas a 
aceptar ante la carencia de otras opciones viables. 

Incluso algún medio de comunicación de marcado perfil oficialista y el portavoz de una 
agencia inmobiliaria cuestionan la realidad de los datos que aporta, en contra de la 
opinión del consejero de vivienda:

(…) elaborada por el Ejecutivo en base a las fianzas que los caseros están 
obligados a depositar cuando cierran un contrato. “Ofrece una imagen fiel del 
precio”, defendió el consejero Iñaki Arriola, aunque de primeras llamen la 
atención por no asemejarse a lo que uno encuentra en el escaparate de las 
inmobiliarias.
(…) Carlos Fernández de Nograro, responsable de PisosVitoria.com (...) 
reflexiona consciente de que a la estadística del Gobierno vasco se le escapan 

https://www.euskadi.eus/fianzas-de-alquiler/web01-a2bizila/es/
https://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/122417_ema_oe_informacion/es_ovv_meto/index.shtml


los negocios ‘en negro’. En su balance aparecen solo las operaciones ‘legales’ 
que, al cierre de 2018 se traducían en 5.378 casas arrendadas por más de un 
año en Vitoria.
(El Correo 04-10-2019, comentando los datos de la EMA)

Aun con esa grave limitación (insistimos, con especial incidencia en el Casco, por ser 
mucho mayor la demanda que la oferta), nos puede servir de indicador general de la 
cuestión. En base a esos datos, veamos primero lo que nos dicen sobre la renta mensual 
media en el periodo 2016-2019.

Renta mensual media de los contratos de alquiler libre de vivienda 
habitual colectiva (contrato de vivienda habitual) por barrios de 

Gasteiz según año de inicio del contrato (2016-2019)

2016 2017 2018 2019 2019 / 2016 
(%)

2019 / 2018
(%)

Lovaina 615,9 653,9 675,0 729,7 18,48 8,10
Ensanche 669,6 680,7 704,9 727,2 8,60 3,16
Lakua-Arriaga 607,7 619,8 663,3 667,9 9,91 0,69
Sansomendi 598,3 609,2 635,9 661,5 10,56 4,03
Ariznabarra 560,7 592,6 617,4 655,1 16,84 6,10
GASTEIZ 567,1 588,8 618,8 647,6 14,20 4,65
Aranbizkarra 544,8 585,0 598,2 647,0 18,76 8,16
Judimendi 526,6 562,6 599,0 625,9 18,86 4,49
El Pilar 538,6 564,8 586,5 623,0 15,67 6,22
Zaramaga 526,3 544,9 580,0 609,4 15,79 5,07
Coronación 534,1 552,6 593,1 605,3 13,33 2,06
Adurtza 
Errekaleor

533,7 546,7 577,4 592,4 11,00 2,60

Casco 506,3 510,3 534,1 568,2 12,23 6,38
Sta. Lucía 564,5 578,0 610,2 -
S. Cristóbal 558,4 581,3 613,7 -
El Anglo 564,0 593,1 616,1 -
Txagorritxu 591,3 599,1 643,4 -
Desamparados 582,7 593,2 666,0 -
San Martín - 705,1 753,2 -
Arana - 553,6 573,4 -
Zabalgana - 709,2 - -

Entre los barrios que incluye observamos, por un lado, que la renta mensual media del 
Casco es la menor de toda la ciudad; que en el cuatrienio 2016-2019 es de las que 
menos se ha incrementado (curiosamente, los barrios del Centro de los que aporta datos, 
como Casco, Coronación o Ensanche, están entre los que han tenido un incremento 
menor a la media de la ciudad) y que, como consecuencia, la diferencia que había en 
2016 entre la renta media del Casco y la renta media de la ciudad (-10,72%), ha 
aumentado en 2019 (-12,26%). No obstante, si lo que observamos es el incremento 
entre 2019 y 2018, el Casco se sitúa entre los barrios con mayor incremento (6,38%), y 
por encima de la media de la ciudad (4,65%)

Veamos ahora qué pasa si la referencia que observamos es la de la renta mensual media 
por metro cuadrado:



Renta mensual media por metro cuadrado construido de los contratos 
de alquiler libre de vivienda habitual colectiva (contrato de vivienda 

habitual) por barrios de Gasteiz según año de inicio del contrato 
(2016-2019)

2016 2017 2018 2019 2019 / 2016 
(%)

2019 / 2018
(%)

Ensanche 8,4 9,0 9,4 9,7 15,48 3,19
Casco 8,0 8,2 8,9 9,6 20,00 7,87
Lovaina 7,8 8,0 8,2 8,7 11,54 6,10
Judimendi 7,3 7,7 8,1 8,6 17,81 6,17
Adurtza 
Errekaleor

7,7 8,1 8,6 8,5 10,39 -1,16

GASTEIZ 7,4 7,7 8,1 8,5 14,86 4,94
Ariznabarra 7,6 7,7 8,2 8,4 10,53 2,44
Zaramaga 7,2 7,5 8,1 8,4 16,67 3,70
Coronación 7,2 7,4 8,1 8,3 15,28 2,47
El Pilar 7,0 7,5 7,6 8,0 14,29 5,26
Aranbizkarra 6,6 7,1 7,1 7,9 19,70 11,27
Lakua-Arriaga 7,2 7,2 7,6 7,8 8,33 2,63
Sansomendi 6,7 6,8 7,2 7,4 10,45 2,78
Txagorritxu 7,1 7,5 7,8 -
San Martín - 6,8 7,3 -
El Anglo 6,9 7,5 7,3 -
Arana - 7,6 8,0 -
Desamparados 7,8 7,7 8,8 -
Sta. Lucía 7,2 7,6 7,8 -
S. Cristóbal 7,5 7,8 8,1 -
Zabalgana - 8,1 - -

Comprobamos que sucede lo ya observado en los datos del informe municipal. Mientras 
que en la renta mensual el Casco se coloca a la cola de los barrios con datos, cuando lo 
que observamos el precio medio por m2 asciende hasta el segundo lugar, solo por detrás 
de Ensanche. Ello se explica, en parte, por lo que ya señalamos, el hecho de que la 
menor dimensión de los pisos del Casco disfrace la carestía real de su m2.

Pero no es el único factor, porque ese hecho no explica que en el periodo contabilizado 
(2016-2019) sea el barrio que experimenta un mayor incremento (todo un 20%), lo que 
conduce a que si el precio por m2 en el Casco en 2016 era un 8,11% superior a la media 
de Gasteiz, en 2019 esa diferencia se haya incrementado hasta el 12,94%, al mismo 
tiempo que se acerca de forma acelerada a los datos del barrio con precio superior 
(Ensanche). 

La cuestión, como ahora veremos, tiene que ver bastante con la especulación que 
ejercen los arrendadores favorecida por el hecho de una mayor demanda de vivienda en 
alquiler en el barrio. Así lo muestran los datos de la siguiente tabla



Nº de fianzas depositadas de contratos de alquiler 
libre de vivienda habitual colectiva por barrios de 
Gasteiz según año de inicio del contrato

2018 / 
2016 
(%)

Alquileres 
vigentes a 
30-06-2019

2016 2017 2018
Coronación 207 233 250 20,77 610
Casco 181 257 280 54,70 567
Lakua-Arriaga 156 177 172 10,26 431
Zaramaga 119 159 171 43,70 386
Ensanche 120 162 160 33,33 350
Sansomendi 102 140 120 17,65 315
El Pilar 111 115 104 -6,31 298
Judimendi 115 111 136 18,26 296
Lovaina 114 130 139 21,93 295
Aranbizkarra 104 110 111 6,73 270
Ariznabarra 107 104 110 2,80 259
Txagorritxu 105 101 94 -10,48 240
Adurtza Errekaleor 60 87 93 55,00 203
S. Cristóbal 73 108 90 23,29 210
Sta. Lucía 59 81 74 25,42 172
El Anglo 60 66 66 10,00 169
Desamparados 57 69 61 7,02 164
San Martín - 55 65 149
Arana - 59 52 129
Zabalgana - 50 - 111
Salburua - - - 75
Mendizorrotza - - - 63
Santiago - - - 61
GASTEIZ 2.149 2.544 2.566 19,40 6.024

En los datos de esta tabla hay dos cuestiones a analizar. La primera la ya aludida del 
reparto de demanda (alquileres oficiales realizados) según el tipo de barrio. Se observa 
claramente cómo en los barrios más empobrecidos económicamente es donde se 
concentran la personas que no pueden aspirar a la propiedad de una vivienda. Así, entre 
Coronación y Casco, cuya población en 2019 suponía el 8,35% del total de la ciudad, 
sin embargo, concentran el 19,54% de los contratos de alquiler oficiales (volvemos a 
insistir en la cuestión de los numerosos contratos sin oficializar que existen en ambas 
zonas), lo que supone un claro indicio de segregación habitacional. Porque puede que 
haya vecindario que elija el Casco y Coronación para vivir, pero buena parte de quienes 
habitan estos barrios lo hacen porque no tienen otra opción. Mientras que, por otro lado, 
de entre los 23 barrios de los que se aportan datos, en los que menos alquileres 
registrados existen son los de barrios con altas rentas como Santiago y Mendizorrotza.

La otra cuestión en la que hay que reparar es cómo esta diferencia se incrementa y 
cronifica en los últimos años. Así, el número de contratos de alquiler realizados en 2018 
en el Casco aumenta en tan solo dos años un 54,70%, mientras que, en ese mismo lapso 
de tiempo, el incremento medio en la ciudad es casi la tercera parte, el 19,40%. En este 
contexto, y para entender lo que está pasando, merece la pena recordar una de las 
hipótesis del análisis municipal sobre la vivienda que vimos en el anterior apartado 

la rentabilidad de una hipotética compra de vivienda para su posterior alquiler 
es proporcionalmente mayor en los barrios de renta baja



Dicho de otra forma, las viviendas en los barrios de renta baja -que por esa misma razón 
no pueden ser compradas por quienes las habitan-, estarían siendo adquiridas para la 
especulación y la obtención de beneficios rápidos por quienes cuentan con una rentas 
bastante superiores (y otra vivienda en propiedad de mucha mayor calidad), que 
impulsados por la dinámica injusta del mercado, deciden invertir, obteniendo ese 
beneficio a costa de la necesidad de alquiler de las rentas más bajas, ya que los precios 
de alquiler del barrio les facilitan la recuperación rápida de una inversión que ha sido 
menor de lo que les hubiera supuesto invertir en compra en otros barrios. Eso que 
llaman “hacer negocio” no es más que la cara salvaje y tremendamente injusta del 
capitalismo, que en su dinámica voraz impulsa el enriquecimiento de quienes más 
tienen, sustentado en la explotación de quienes menos tienen. Ante esta situación, desde 
las diversas administraciones no se buscan políticas de equiparación, sino que, en la 
mayoría de los casos, se facilita (cuando no se impulsa) ese capitalismo salvaje. Y 
todavía hay quienes entre esos especuladores reprochan su pobreza a las personas 
económicamente empobrecidas.

12.4.- LOS DATOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

12.4.A.- Los precios de las viviendas en venta

Ya hemos visto antes la diferencia existente entre el valor catastral de las viviendas y el 
precio de venta real estimado. Para ello nos hemos servido de los datos del informe 
municipal de 2016 que se basaba en el geoportal goolzoom.com, que, como el propio 
informe especifica, toma la información de portales especializados en recoger ofertas 
inmobiliarias fundamentalmente de particulares. Pero luego están las agencias 
inmobiliarias, que también marcan sus precios, y que, como vamos a ver, difieren 
bastante. Los datos de Goolzoom han dejado de ser abiertos (gratuitos), así que, para 
hacernos una idea, nos vamos a limitar a hacer la comparación con respecto al precio de 
la vivienda que para 2016 indicaba el Catastro, el ya comentado portal Goolzoom, así 
como dos de las agencias más conocidas, una de ámbito estatal y otra local (Idealista y 
Perales respectivamente). Eso es lo que podemos observar en la siguiente tabla:

Comparación del valor y precio de viviendas en venta (euros por m²) en2016

Catastro Perales Idealista Goolzoom Diferencia 
Mayor/Menor(%)

Casco 1.201 1.574 1.840 1.982 65,03
Ensanche / Centro 1.936 2.434 2.530 2.771 43,13
Coronación 1.529 1.419 1.685 1.692 10,66
GASTEIZ 1.640 1.915 1.982 20,85

Como vemos, la notable diferencia entre el precio del Catastro y de Goolzoom es 
mucho más acusada en el caso del Casco, donde llega hasta un 65,03%, muy superior al 
10,68% en el caso de Coronación o del 20,85% del conjunto de la ciudad.



Los datos entre Goolzoom e Idealista son bastante similares, sobre todo teniendo en 
cuenta que en el caso de Ensanche -que es donde más se diferencian- la cuestión estriba 
en que, mientras el Catastro y Goolzoom si utilizan la división tradicional de Gasteiz 
por barrios, tanto Idealista como Perales para el caso de Ensanche, utilizan en su lugar 
“Centro”, que abarca una zona bastante más amplia.

Centrándonos ahora en las dos mencionadas agencias inmobiliarias, veamos las 
variaciones entre 2016 y 2021

Comparación de precios de vivienda en venta (euros por m²) 
entre agencias inmobiliarias (2016-2021)

Casco Centro Coronación GASTEIZ
2016
Perales 1.574 2.434 1.419
Idealista 1.840 2.530 1.685 1.915
Perales/Idealista 16,90 3,94 18,75
2019
Perales 1.920 2.910 1.730
Idealista 1.775 2.800 1.943 2.138
Perales/Idealista -7,55 -3,78 12,31
Perales 2019/2016 21,98 19,55 21,92
Idealista 2019/2016 -3,53 -3,78 15,31 11,64
2020
Perales 1.824 2.979 1.765
Idealista 1.939 2.893 2.151 2.294
Perales/Idealista 6,30 -2,89 21,87
Perales 2020/2019 -5,00 2,37 2,02
Idealista 2020/2019 9,23 3,32 10,71 7,30
2021
Perales 1.735 3.068 1.765
Idealista 2.152 2.892 2.208 2.338
Perales/Idealista 24,03 -5,74 25,10
Perales 2021/2020 -4,88 2,99 0,00
Idealista 2021/2020 10,99 -0,03 2,65 1,92

Perales 2021/2016 10,23 26,05 24,38
Idealista 2021/2016 16,96 14,31 31,04 22,09
Perales 2021/2019 -9,64 5,43 2,02
Idealista 2021/2019 21,24 3,29 13,64 9,35

Vemos que entre los precios de ambas inmobiliarias, sobre todo en lo que se refiere al 
Casco y Coronación, hay diferencias muy notables, siendo la tendencia general que 
Idealista indique unos valores bastante mayores, hasta el punto de que para 2021 los 
datos de Idealista para Casco y Coronación son alrededor del 25% superiores. También 
son muy distintas las cifras sobre el incremento experimentado entre 2016 y 2021, 
aunque en todos los casos señalan una dinámica especuladora evidente, pues mientras 
las rentas familiares disponibles, en el último quinquenio del que se dispone de datos 
(2013-2018) aumentaron en torno al 4% en Casco y Coronación y al 6% en Gasteiz, en 
lo que se refiere al precio de los pisos, a pesar de las diferencias de datos entre 
inmobiliarias, vemos que se ha incrementado en un abanico que va desde un 10% hasta 
un 30%. 



Pero, centrándonos en el caso del Casco, lo más llamativo es la muy distinta tendencia 
que marcan cada una de la inmobiliarias con respecto a lo que viene sucediendo de 2019 
a 2021. Así, mientras en 2019 era mayor el valor que indicaba Perales (1.920 € m2) que 
el de Idealista (1.775), para 2021 el valor de Perales ha disminuido en un -9,64 (1.735) 
pasando ahora a ser casi un 20% inferior al de Idealista, que ha aumentado en un 
21,24% (2.152). Es una tremenda variación en tan solo dos años. Esa diferencia en el 
mismo tramo de tiempo es mucho menor tanto para el caso de Coronación como del 
Centro.

12.4.B.- Los precios de las viviendas en alquiler

No existen (o no encontramos) muchos datos seriados de los precios de las viviendas de 
alquiler. Es más frecuente en este caso encontrar los relativos al precio del m2 de 
vivienda en alquiler, que recogemos en esta tabla:

Comparativa del precio del m2 de viviendas en alquiler

Casco Centro 
/Ensanche

Coronación GASTEIZ Casco/Gasteiz

Septiembre 2015 Idealista 8,7 8,4 n.d. 7,9 10,13
2016 EMA 8,0 8,4 7,2 7,4 8,11

2019 Idealista 9,7 10,3 n.d 9,4 3,19
2019 EMA 9,6 9,7 8,3 8,5 12,94

Septiembre 2020 Idealista 10,7 10,4 n.d. 9,7 10,31
Abril 2021 Indomio 10,6 9,2 8,9 9,9 7,07

Idealista 2020/Idealista 
2015 (%)

22,99 23,81 22,78

Es difícil establecer comparaciones cuando no disponemos de series continuas de datos 
de ninguna de las fuentes pero, aun así, hay cuestiones que se evidencian claramente. 
Por ejemplo, como era de esperar, las cifras de las inmobiliarias son siempre superiores 
a las de la EMA, que se basa en contratos registrados. También, que tanto en los datos 
de 2020 de Idealista como en los de Indomio el precio del m² de alquiler en el Casco es 
superior no solo al de la media de la ciudad (hasta un 10% superior), sino incluso al de 
una zona económicamente rica y cotizada como Centro.

Una de las pocas comparaciones fiables que podemos establecer es la de los datos de 
Idealista de 2020 con respecto a 2015. Vemos cómo el incremento experimentado es 
similar tanto en el Casco y Centro como en el conjunto de la ciudad, en torno al 23%, lo 
que es una auténtica barbaridad, ya que el incremento del IPC (Índice de Precios al 
Consumo, que es la referencia con la que se actualizan los contratos de alquiler) entre 
septiembre de 2015 y septiembre de 2020 fue del 4,0%, es decir, prácticamente seis 
veces menos. Especulación pura y dura.



ANEXO

Evolución del IBI para valor catastral medio de cada barrio de Gasteiz (2015-2020)

Nº total 
viviendas

Superficie 
media 
(m2)

Valor 
catastral 
medio (€)

Valor 
catastral 
por m2 (€)

IBI para valor 
catastral medio 
(€)

Mendizorrotza 2015 1.684 138,0 304.315 2.206 669
Mendizorrotza 2020 1.830 167,8 239.359 1.426 773
2020 / 2015 146 21,6% -21,3% -35,4% 104(15,5%)
Aretxabaleta-Gardelegi 
2015

403 103,6 173.172 1.672 381

Aretxabaleta-Gardelegi 
2020

733 112,8 145.691 1.292 471

2020 / 2015 330 8,9% -15,9 -22,7% 90(23,6%)
Ensanche 2015 4.615 115,5 223.596 1.936 492
Ensanche 2020 4.652 114,9 143.421 1.248 436
2020 / 2015 37 -0,5 -35,9 -35,5 -56(-11,4%)
Lovaina 2015 4.015 102,0 187.734 1.840 413
Lovaina 2020 4.038 102,1 120.795 1.183 390
2020 / 2015 23 0,1 -35,7 -35,7 -23(-5,6%)
Z. Rural Suroeste 2015 566 73,0 123.613 1.693 272
Z. Rural Suroeste 2020 662 186,5 117.668 631 380
2020 / 2015 96 155,5% -4,8% -62,7% 108(39,7%)
San Martín 2015 4.910 112,6 204.141 1.813 449
San Martín 2020 4.913 113,1 111.001 981 359
2020 / 2015 3 0,4 -45,6 -45,9 -90(-20,0)
Desamparados 2015 3.047 99,0 172.638 1.743 380
Desamparados 2020 3.051 99,0 99.273 1.003 321
2020 / 2015 4 0,0% -42,5% -42,5% -59(-15,5%)
Zabalgana 2015 10.738 97,2 170.719 1.757 376
Zabalgana 2020 11.429 99,3 97.503 982 315
2020 / 2015 691 2,2% -42,9% -44,1% -61(-16,2%)
Z. Rural Este 2015 845 75,4 118.145 1.568 260
Z. Rural Este 2020 915 171,9 96.992 564 313
2020 / 2015 70 128,0% -17,9% -64,0% 53(20,4%)
Santiago 2015 1.579 98,4 151.611 1.540 334
Santiago 2020 1.576 98,4 96.521 981 312
2020 / 2015 -3 0,0 -36,3% -36,3% -22(-6,6%)
Gazalbide 2015 932 120,7 186.969 1.549 411
Gazalbide 2020 930 122,7 95.952 782 310
2020 / 2015 -2 1,7 -48,7 -49,5 -101(-24,6%)
Salburua 2015 7.956 95,3 167.913 1.762 369
Salburua 2020 8.115 96,5 91.633 950 296
2020 / 2015 159 1,3% -45,4% -46,1% -73(-19,8%)
GASTEIZ 2015 113.614 91,6 150.270 1.640 331
GASTEIZ 2020 115.379 95,1 83.174 875 269
2020 / 2015 1.765 3,8% -44,7% -46,6 -62(-18,7%)
Txagorritxu 2015 3.784 90,7 139.666 1.540 307
Txagorritxu 2020 3.783 91,0 78.048 858 252
2020 / 2015 -1 0,3 -44,1 -44,3 -55(-17,9%)
Arriaga-Lakua 2015 11.231 88,8 150.850 1.699 332
Arriaga-Lakua 2020 11.241 90,8 77.666 855 251



2020 / 2015 10 2,3% -48,5% -49,7% -81(-24,4%)
Z. Rural Noroeste 2015 659 87,4 80.599 922 177
Z. Rural Noroeste 2020 714 173,7 77.711 447 251
2020 / 2015 55 98,7% -3,5% -51,5 74(41,8
Ariznabarra 2015 3.433 84,9 138.023 1.625 304
Ariznabarra 2020 3.432 84,9 76.439 900 247
2020 / 2015 -1 0,0% -44,6% -44,6% -57(-18,8%)
Ali 2015 410 84,2 122.835 1.459 270
Ali 2020 399 104,3 76.372 732 247
2020 / 2015 -11 23,9% -37,8% -49,8% -23(-8,5%)
Anglo-Vasco 2015 2.186 90,7 143.338 1.581 315
Anglo-Vasco 2020 2.185 90,7 72.450 799 234
2020 / 2015 -1 0,0 -49,5 -49,5 -81(-25,7%)
Sansomendi 2015 7.992 91,1 149.868 1.645 330
Sansomendi 2020 8.031 92,4 71.329 772 230
2020 / 2015 39 1,4% -52,4% -53,1% -100(-30,3%)
Arantzabela 2015 679 92,8 135.666 1.354 298
Arantzabela 2020 679 92,7 68.412 738 221
2020 / 2015 0 -0,1 -49,6 -45,5 -77(-25,8%)
Coronación 2015 6.100 86,0 131.503 1.529 289
Coronación 2020 6.106 86,0 67.215 782 217
2020 / 2015 6 0,0 -48,9 -48,9 -72(-24,9%)
Judimendi 2015 3.031 81,9 122.713 1.498 270
Judimendi 2020 3.045 84,2 66.254 787 214
2020 / 2015 14 2,8% -46,0% -47,5% -56(-20,7%)
Santa Lucía 2015 3.556 88,0 133.898 1.521 295
Santa Lucía 2020 3.559 88,0 65.868 749 213
2020 / 2015 3 0,0 -50,8% -50,8% -82(-27,8%)
Adurtza 2015 3.276 79,5 115.729 1.456 255
Adurtza 2020 3.283 79,7 65.794 826 213
2020 / 2015 7 0,3% -43,1% -43,3% -42(-16,5%)
Aranbizkarra 2015 4.930 89,9 139.454 1.552 307
Aranbizkarra 2020 4.931 89,9 59.850 666 193
2020 / 2015 1 0,0% -57,1% -57,1% -114(-37,1%)
El Pilar 2015 4.342 81,8 122.078 1.492 269
El Pilar 2020 4.342 81,8 58.712 718 190
2020 / 2015 0 0,0 -51,9 -51,9 -79(-29,4%)
San Cristóbal 2015 3.146 82,7 126.287 1.527 278
San Cristóbal 2020 3.147 83,1 58.107 699 188
2020 / 2015 1 0,5% -54,0% -54,2% -90(-32,4%)
Casco Viejo 2015 5.031

(7º)
72,9 (31º) 87.604 

(29º)
1.201
(29º)

193
(29º)

Casco Viejo 2020 5.082
(7º)

72,9
(31º)

53.510
(28º)

734
(21º)

173
(28º)

2020 / 2015 51 0,0 -38,9 -38,9 -20(-10,4%)
Arana 2015 1.499 78,2 106.537 1.363 234
Arana 2020 1.496 78,2 51.178 654 165
2020 / 2015 -3 0,0% -52,0% -52% -69(-29,5%)
Zaramaga 2015 5.642 79,9 118.868 1.487 262
Zaramaga 2020 5.666 80,1 48.732 608 157
2020 / 2015 24 0,3 -59,0 -59,1 -105(-40,1%)
Abetxuko 2015 1.397 78,6 80.362 1.023 177
Abetxuko 2020 1.414 86,3 48.264 559 156
2020 / 2015 17 9,8% -39,9% -45,4% -21(-11,9%)



RESUMEN DEL CAPÍTULO 12:

VALOR CATASTRAL DE LAS VIVIENDAS Y PRECIOS 
DE LAS VIVIENDAS EN VENTA Y EN ALQUILER.

12.1.- EL VALOR CATASTRAL, DEL QUE SE CALCULA EL IBI DE LOS 
EDIFICIOS

12.1.A.- El valor catastral de los edificios

El Casco es el 7º barrio con mayor número total de viviendas y, al mismo tiempo, el 
barrio cuyas viviendas tienen la superficie media más pequeña de todo Gasteiz (72,9 
metro cuadrados, casi la mitad de la superficie media de las viviendas de 
Mendizorrotza, y un 20% inferior a la superficie media de las viviendas de Gasteiz.)

La vivienda en manzana cerrada ocupa los espacios centrales de la ciudad –es 
la tipología casi exclusiva en los barrios centrales, Casco Viejo, Ensanche, Des-
amparados y Coronación- y, a medida que nos alejamos del centro, va siendo 
sustituida por la manzana abierta.
(…) Desde el punto de vista de las tipologías edificatorias, se observa que aque-
llas que mejor aprovechan el suelo sufren también una mayor carga fiscal por 
IBI, de forma que, en promedio, un metro cuadrado en manzana cerrada aporta 
al IBI un tercio más que un metro cuadrado de vivienda unifamiliar aislada.
(Fuente: estudio municipal El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz. Resumen 
ejecutivo)

 Siendo el Casco el barrio de la ciudad con menor renta familiar disponible en 2015, 
su % de valor catastral bonificado es inferior al de otros 14 barrios de la ciudad, y se 
corresponde más con el de los barrios que tienen una renta familiar disponible un 
50% superior a la del Casco

 Tras la revisión realizada en 2016 resulta que en 2020 el Casco es el 6º barrio donde 
menos se ha reducido el valor catastral por m2 (-38,9%), lejos de lo que ha supuesto 
en el conjunto de la ciudad (-46,6%). Ello ha implicado, por ejemplo, que de ser en 
2015 el 29º barrio con menor valor catastral por m2, en 2020 haya ascendido hasta 
ser el 21º

 La reducción en cantidad de euros del IBI medio, en el Casco ha sido bastante 
menor a la de la mayoría de los barrios de la ciudad, siendo solo superior a la de las 
zonas rurales y la de algunos barrios económicamente ricos de Gasteiz. Y que si la 
cantidad media de IBI que se paga es de la menores de la ciudad, en buena medida 
es debido a que sus viviendas tienen la superficie media menor de todo Gasteiz. En 
definitiva, que el bolsillo del vecindario del barrio es uno de los que menos ha 
notado la reducción del IBI

12.1.B.- Las diferencias dentro del propio Casco

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


 Para asignar el valor catastral del que se derivará el IBI, se divide al Casco en tres 
zonas (Sur, Centro y Norte) a las que adjudica unos valores de repercusión muy 
distintos. Así, el de la zona Sur es un 80% superior al de la zona Norte, y un 35% al 
de la zona Centro. Ésta, a su vez, es un 33,33% superior al de la zona Norte. Con 
ligeras variaciones esas diferencias se dan tanto en el valor para viviendas, como en 
el de oficinas y comercios. Para garajes, sin embargo, el valor es igual para las tres 
zonas.

 Si comparamos el valor de la zona Sur del Casco con el de las zonas cercanas al 
Casco, vemos que, salvo para las zonas que pertenecerían al barrio de Ensanche 
(que en la zonificación son diversas partes denominadas “Centro”) y la denominada 
“zona Artium”, es superior a todas las demás. Dándose el caso de que es incluso 
superior a las diversas Zonas de Los Pintores, así como de Las Conchas, lo que es 
más que llamativo

 Parece que para el estudio de mercado en el que se basa la valoración municipal, y 
para ésta misma, quedan más que claras las muy distintas realidades que se dan 
dentro del propio barrio. Ello debería llevar a plantear medidas de ayuda a la 
rehabilitación también diversas, y ajustadas a la situación económica de cada zona, 
tal y como se dice que se procede al crear las zonas fiscales del IBI

12.2.- EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS EN VENTA Y EN ALQUILER, SEGÚN 
LOS DOS MÁS QUE INTERESANTES INFORMES MUNICIPALES

12.2.A.- El precio de los pisos usados en venta

 El Casco es uno de los barrios con mayor número de viviendas usadas en venta, un 
total de 35, que le hacen ocupar el puesto 8º en el ranking de 29 barrios de los que el 
estudio aporta datos, algo que, por otra parte, se corresponde con ser el 7º barrio en 
número total de viviendas

 La superficie media de las viviendas en venta del barrio es de las menores de la 
ciudad, 73 m2, ocupando el puesto 27º de los 29

 Por lo que se refiere al precio medio de las viviendas, y conociendo como 
conocemos el año de construcción y el mal estado de bastantes de ellas, sorprende 
bastante que la vivienda media en venta del Casco sea más cara que la de barrios 
como San Cristóbal, Judimendi, Adurtza, El Pilar, Zaramaga o Arana. En este 
apartado el Casco ocupa el lugar 21 de 29.

 Pero nuestra sorpresa es mayúscula cuando lo que contemplamos es el precio medio 
por m2 de las viviendas en venta, porque aquí el barrio, con sus 1.982 € por m2 
asciende hasta el puesto 8º del ranking de 29 barrios, superando incluso a barrios de 
los considerados caros como Gazalbide, Aretxabaleta o Santiago, que están en el 
top-10 de las viviendas más caras. ¿Cuál es la explicación? Pues que la pequeña 
dimensión de las viviendas del barrio oculta en su precio total la realidad de la 
carestía del m2 de vivienda en el Casco

12.2.B.- El precio de las viviendas en alquiler



 Aunque si miramos el precio medio de los alquileres puede parecer que el lugar 17º 
(de 27 con datos) que ocupa el Casco pueda ser acorde a la mezcla entre su 
centralidad y la baja calidad de sus edificios. Pero si lo que observamos es el precio 
por m2, resulta que el alquiler en el Casco está al mismo nivel de carestía que el de 
Mendizorrotza o Lovaina, teniendo 20 barrios (de un total de 27) con precios más 
bajos.

 Es subrayable que el Casco sea el quinto barrio con mayor número de pisos en 
oferta para alquiler, al mismo tiempo que su dimensión media esté entre las más 
bajas de la ciudad.

Lo que muestran los datos es tan evidente como lo que recoge el propio informe (el 
subrayado es nuestro)

La distribución espacial de las rentas de alquiler en términos de precio por me-
tro cuadrado revela el peculiar comportamiento del mercado inmobiliario, algo 
en lo que intentaremos profundizar en el siguiente apartado, comparando los 
mercados de venta y alquiler de pisos y su relación con la desigualdad socio-e-
conómica y el conflicto de latente entre la satisfacción de una necesidad básica 
y la extracción de rentas especulativas.(…) De esta forma la desigualdad social 
se ve alimentada en un doble sentido: el precio bruto elevado de barrios de cla-
se media-alta suponen una barrera de entrada a familias con un nivel económi-
co inferior que deben buscar residencia en barrios habitados preferentemente 
por clases populares, a la vez que se ven obligados a pagar un precio unitario o 
por metro cuadrado superior

12.2.C.- Poniendo en relación la compraventa y el alquiler de vivienda usada

Tal y como anunciaba en los párrafos anteriores, el ya tantas veces mencionado e 
interesante ANÁLISIS DE LA OFERTA INMOBILIARIA EN VITORIA-GASTEIZ Pisos y  
locales usados Febrero de 2016 acomete a continuación la cuestión de la comparación 
de los mercados de venta y alquiler de pisos y ru relación con la desigualdad socio-
económica. Prestemos atención a una de sus primeras constataciones, nada habituales en 
un documento municipal:

(…) Es la relativa asimetría de los precios en las dos modalidades en relación 
con la condición socioeconómica de los barrios lo que apunta a la hipótesis de 
que existe una posición dominante de mercado que aporta ventajas a los propie-
tarios del capital tanto a la hora de comprar (demanda solvente en la modali-
dad de compra, a precios relativos más bajos) como en su posición de arrenda-
dores, en la que aprovecharían una relativa escasez y una posición débil de 
unos arrendatarios insolventes frente a una hipotética compra
(…) la fuerza de la asimetría espacial y su superposición con la distribución de 
la condición socioeconómica de la población, permiten sostener, al menos como 
hipótesis la existencia de unos mercados de vivienda que reflejan parcialmente 
una relación de subordinación que es, en última instancia, consecuencia de una 
relación de clase.
(…) más allá de la propia expresión espacial de la desigualdad económica, 
tiene lugar una desventaja en términos de precio en la satisfacción de las 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgaukrajwAhVDBmMBHSctB3AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwe001%2Fwas%2Fwe001Action.do%3Fidioma%3Des%26accionWe001%3Dadjunto%26nombre%3D65947.p
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgaukrajwAhVDBmMBHSctB3AQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwe001%2Fwas%2Fwe001Action.do%3Fidioma%3Des%26accionWe001%3Dadjunto%26nombre%3D65947.p


necesidades de alojamiento. Decimos necesidades de alojamiento pues en 
situaciones de dificultad económica, en las que la capacidad económica de las 
familias les impide elegir entre compra y alquiler, el alquiler de una vivienda 
debe ser entendido como satisfacción de una necesidad básica, por lo que 
evitamos recurrir al concepto ambiguo de acceso a la vivienda

Lo que le lleva a plantear una tremenda conclusión:

De un modo gráfico, podríamos decir que, hipotéticamente, sería más rentable 
invertir en dos viviendas en un barrio pobre donde es posible obtener rentas re-
lativamente elevadas, que hacerlo en una vivienda en un barrio rico donde la 
rentabilidad de la renta de alquiler será menor y donde el tiempo necesario 
para recuperar la inversión será mayor

La desigualdad que impulsa el mercado de la vivienda de alquiler en la ciudad es tal que 
una familia o unidad convivencial (o persona que viva sola) del Casco tiene que emplear 
más de la tercera parte de su renta disponible tan sólo para hacer frente a los gastos de 
alquiler de su vivienda, una vivienda, que recordemos, está muy lejos de tener las 
comodidades y servicios de la mayoría de los barrios de la ciudad. Mientras, por el otro 
lado, barrios económicamente ricos como Gazalbide, Santiago o Mendizorrotza tienen 
que hacer un esfuerzo mucho menor (incluso inferior a la mitad de la del Casco en el 
caso de Mendizorrotza) para pagar los alquileres de sus barrios

Por eso el informe municipal también recoge entre sus conclusiones finales que

Profundizando en esta cuestión, hemos analizado otros indicadores como la 
proporción entre precios de alquiler y de compra o el esfuerzo económico medio  
de compra o alquiler por barrio (coste medio dividido entre la renta familiar 
media del barrio). Su análisis indica la existencia de un sobre coste que 
penaliza el alquiler frente a la compra, precisamente en los barrios en los que 
residen clases populares, con mayores dificultades para acceder a la compra de 
vivienda. Evidentemente, el esfuerzo relativo para pagar un alquiler tiende a ser  
superior en los barrios con renta disponible menor pero, además, el coste de 
alquiler es mayor, en proporción al coste de compra, cuanto menor es la renta 
disponible del barrio.
Inversamente, la rentabilidad de una hipotética compra de vivienda para su 
posterior alquiler es proporcionalmente mayor en los barrios de renta baja.

Como resultado de todo ello la familia o unidad convivencial media del Casco, tras el 
pago del alquiler, contará con una renta anual disponible de tan sólo 16.003 euros, lo 
que supone 1.334 euros al mes para toda la familia, mientras que, en el otro extremo de 
la desigualdad económica, una familia de Mendizorrotza contará con 60.583 euros 
anuales (5.049 euros al mes), es decir, casi el cuádruple. Más grave aún, porque si la 
renta familiar disponible del Casco (24.457) suponía ya tan sólo 34,22% de la renta 
familiar disponible de Mendizorrotza, tras el pago del alquiler, se reduce hasta el 
26,42%, lo que profundiza aún más en la brecha socioeconómica entre barrios.

La traslación a la realidad cotidiana de estos datos nos la ofrece el otro documento 
municipal ya citado, El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz. Resumen ejecutivo:

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


Los datos manejados nos permiten cuantificar un segmento formado por más de 
1.200 personas que disponen de 10 metros cuadrados o menos por persona. El 
tamaño medio de la vivienda roza los 60 m2 con una media de 7 miembros por 
hogar y la superficie media por persona de que disponen es de 8,6 m2. La 
antigüedad media de estas viviendas es de 64 años y la mitad de ellas se ubica 
en el Casco Viejo (donde se encuentra una de cada tres viviendas de este tipo), 
Coronación, Zaramaga o Adurtza. El 69% de las viviendas se habitan en 
régimen de alquiler. La media de edad de las personas que viven en estas 
viviendas roza los 30 años siendo el 30% menores de 16. El 58% son personas 
extranjeras y de ellas, más de la mitad son africanas. Dos tercios de las 
personas mayores de quince años residentes en este tipo de viviendas con 
problemas de hacinamiento, tienen estudios primarios o carecen de cualquier 
titulación académica.

A todo ello añade una cuestión fundamental, que explica en buena medida los altos 
índices de movilidad residencial que observamos en el Casco en capítulos anteriores:

La movilidad residencial en relación con la forma de acceso a la vivienda es 
otro elemento relevante que define no ya un estilo de vida sino las condiciones 
de existencia de muchas familias. (...) la movilidad, a menudo, está 
condicionada por la situación socio-económica de personas y familias, de forma 
que, una fuente de renta mínima pero estable permite una estabilidad 
residencial que, de esta manera se configura como un elemento más definitorio 
de las condiciones de vida. Por el contrario, la precariedad económica –más 
probablemente si la inestabilidad laboral viene acompañada de otros elementos 
que favorecen la vulnerabilidad económica como la ausencia de una red social- 
puede ser sinónimo de movilidad forzada que, igualmente, pasa a ser un 
elemento constituyente y característico de las condiciones de vida de quien sufre  
esa situación.

El meollo de todo lo visto en este apartado se recoge también en el documento 
municipal:

(…) el desarrollo residencial en lo que va de siglo XXI no es dependiente de un 
nuevo crecimiento de la demanda sino que se constituye en sí mismo en instru-
mento –y resultado- de acumulación de capital en un contexto de transforma-
ción del sistema económico hacia una variante postindustrial del capitalismo en  
el que los sectores tradicionales tienden a ser subsidiarios de la especulación fi-
nanciera.

12.3.- LOS DATOS DEL GOBERNO VASCO SEGÚN LA EMA (EVOLUCIÓN 
DEL MERCADO DEL ALQUILER)

Esta encuesta se elabora en base a los datos del registro de las fianzas de los contratos 
de alquiler, pero, efectivamente, todas sabemos por la práctica cotidiana que esa 
obligación no se cumple en un apreciable número de casos, tanto exista contrato escrito 
como no. En el Casco conocemos que es una práctica habitual por la que la parte 
arrendadora (explotadora sin escrúpulos, realmente) , todas sabemos por la práctica 



cotidiana que esa obligación no se cumple en un apreciable número de casos, tanto 
exista contrato escrito como no. En el Casco conocemos que es una práctica habitual 
por la que la parte arrendadora (explotadora sin escrúpulos, realmente) no solo elude los 
impuestos correspondientes, sino las obligaciones que debe cumplir con la persona 
arrendataria, inherentes a su condición de persona arrendadora (conservar la vivienda en 
condiciones de habitabilidad, respetar la duración pactada o devolver la fianza legal, 
entre varias otras). Es una práctica que imponen a no pocas personas inquilinas que se 
sienten obligadas a aceptar ante la carencia de otras opciones viables. 

12.4.- LOS DATOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

12.4.A.- Los precios de las viviendas en venta

Vemos que entre los precios de ambas inmobiliarias, sobre todo en lo que se refiere al 
Casco y Coronación, hay diferencias muy notables, siendo la tendencia general que 
Idealista indique unos valores bastante mayores, hasta el punto de que para 2021 los 
datos de Idealista para Casco y Coronación son alrededor del 25% superiores. También 
son muy distintas las cifras sobre el incremento experimentado entre 2016 y 2021, 
aunque en todos los casos señalan una dinámica especuladora evidente, pues mientras 
las rentas familiares disponibles, en el último quinquenio del que se dispone de datos 
(2013-2018) aumentaron en torno al 4% en Casco y Coronación y al 6% en Gasteiz, en 
lo que se refiere al precio de los pisos, a pesar de las diferencias de datos entre 
inmobiliarias, vemos que se ha incrementado en un abanico que va desde un 10% hasta 
un 30%. 

12.4.B.- Los precios de las viviendas en alquiler

Como era de esperar, las cifras de las inmobiliarias son siempre superiores a las de la 
EMA, que se basa en contratos registrados. También vemos que tanto en los datos de 
2020 de Idealista como en los de Indomio el precio del m² de alquiler en el Casco es 
superior no solo al de la media de la ciudad (hasta un 10% superior), sino incluso al de 
una zona económicamente rica y cotizada como Centro.

Una de las pocas comparaciones fiables que podemos establecer es la de los datos de 
Idealista de 2020 con respecto a 2015. Vemos cómo el incremento experimentado es 
similar tanto en el Casco y Centro como en el conjunto de la ciudad, en torno al 23%, lo 
que es una auténtica barbaridad, ya que el incremento del IPC (Índice de Precios al 
Consumo, que es la referencia con la que se actualizan los contratos de alquiler) entre 
septiembre de 2015 y septiembre de 2020 fue del 4,0%, es decir, prácticamente seis 
veces menos. Especulación pura y dura.


