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3.1.- INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta y analiza la información “socioeconómica” del Barrio de El Anglo.
Información obtenida tanto por fuentes directas (encuesta al vecindario y encuesta a los
negocios) como por fuentes indirectas (fuentes estadísticas oficiales, ayuntamiento y otras
fuentes) información en función de los diferentes aspectos de cada apartado.
En el apartado siguiente se presenta la metodología utilizada e imágenes y planos de
delimitación del barrio y de las secciones censales as a las que se hace referencia en el texto, ya
que algunos datos “se han pintado en GIS”, sobre todo la información estadística que ya está
geo referenciada y las respuestas a la encuesta que tiene sentido presentar gráficamente a
nivel de sección censal.
En este capítulo se analizan los siguientes aspectos del barrio;
•
Población, desde un punto de vista demográfico; es decir, su tamaño, evolución y
características de su composición.
•
Parque de vivienda: su tamaño, características de las viviendas: antigüedad, tamaño,
instalaciones, sistemas de calefacción y ACS,
•
Acceso a la vivienda, estado y percepción de su eficiencia energética por parte de sus
moradores: formas de acceso a la vivienda y coste de la misma; problemas detectados
en la vivienda-edificios por sus vecinos y vecinas; así como el deseo expresado de
cambio de vivienda y de barrio.
•
Percepción del estado del edificio por parte de quienes lo habitan, la valoración de la
accesibilidad al mismo, los arreglos y derramas realizadas y la satisfacción con el edificio
y entorno inmediato al mismo y, los aspectos en los que el vecindario está pidiendo
actuar en ese entorno próximo.
•
Valoración del Barrio opinión del vecindario de su propio entorno próximo, de la oferta
de servicios en general, de equipamientos y servicios socio-comunitarios, el uso y las
demandas sobre el espacio público del barrio y de la zona. Y con todo ello la
percepción sobre la vivienda, la edificación, el vecindario, la vida del barrio, etc.
•
Situación socioeconómica de la población de El Anglo, sus niveles de renta familiar e
individual, como se reparten por el barrio, su relación con la ocupación y el empleo y
cómo está el barrio y sus diferentes zonas respecto a Vitoria-Gasteiz, el Territorio y la
C.A.E
•
Actividad económica existente en El Anglo, número de empresas-establecimientos,
sectores a los que pertenecen, empleo que generan, densidad comercial y hostelera, su
distribución por el barrio, zonas baja densidad comercial y densidad de locales libres en
el Barrio.
•
Situación de los negocios del barrio. En el caso de los negocios, se analiza la valoración
que hacen de la marcha y evolución del negocio, como se asocia con la marcha del
propio barrio, la percepción que hacen comerciantes y hosteleros del propio barrio.
Para, por último, recoger su opinión sobre el barrio, su intención de mantener el negocio
en su actual localización o no y las demandas sobre los cambios que el barrio y su zona
necesitan para que socioeconómicamente mejore.
Sintéticamente avanzamos que El Anglo se sitúa al este del Casco Viejo, siendo el primer
ensanche que tuvo la ciudad de Vitoria al este del núcleo medieval. A diferencia de otras zonas
en las que existe un importante sentimiento de pertenencia al barrio, en el caso del Anglo no es
tan evidente, no habiendo un movimiento asociativo vecinal. Los y las habitantes de El Anglo, se
consideran parte del centro y no perciben realmente su pertenencia a un entorno, a un barrio
concreto, con personalidad propia.
“Como estamos en el centro, igual se ha asumido que somos eso y sin más.”

En general, se considera un barrio antiguo que necesita algunas reformas, sobre todo a nivel
estético, si bien en los últimos años se han ido realizando algunas, por las demandas de los
propios vecinos de la zona.
“Los últimos años poco a poco se han ido haciendo cosas, han ido renovando algunas zonas del
barrio donde los vecinos ya se habían quejado y la verdad es que está bastante bien…”
“El Barrio necesita algunas cosas en algunas zonas, pero tampoco es de los barrios que peor
está…”
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El Anglo, es el barrio donde se ubica el Artium, Museo de Arte Vasco Contemporáneo, situado
en el solar de la primera y antigua estación de autobuses. Este museo, aportó al barrio, una de
las mejoras estéticas más relevantes de los últimos años. El entorno ha mejorado y se ha
convertido en una zona abierta que ha propiciado una plaza que podría ser un lugar de
encuentro e interrelación; que no tiene toda la vida que podría tener.
“Al abrir este espacio aquí la vida paso a ser de otra manera más tranquila, había más espacio
para estar…”

Sin embargo, hay cierta decepción en lo que se esperaba que el Artium supusiera para el barrio
y lo que finalmente ha supuesto en cuanto a dotarlo de vida, atraer a gente, generar
movimiento, actividad, enriquecimiento de la vida social y económica, etc.
La sensación generalizada es que el Artium se ha gestado como un hecho aislado dentro del
barrio que no ha ido acompañado de una reforma del entorno. Esto ha provocado que un
edificio moderno en un enclave reformado se vea acompañado de edificios viejos y obsoletos
que desentonan visualmente en el conjunto.
“Las fachadas, que están muy deterioradas, porque esta de aquí está fatal. Pero si la gente no
tiene…pero claro tener esa zona ahí con el Artium pues como que no cuadra…”
“Es una vergüenza, empezando por la fachada porque tenemos el Artium enfrente. No sé cómo no
le obligan a quien sea a hacerla y arreglarla…”
“¿Tú crees que se puede tener esas puertas y esa imagen enfrente de un Artium?...”

La mayor parte de los residentes del barrio son personas de edad avanzada, que inicialmente
compraron su piso en él y que han envejecido junto con el barrio. Lo que provoca que la media
de edad del barrio sea elevada como veremos en el próximo capítulo.
Esto unido a la escasa presencia de población joven ha provocado un descenso en el consumo
y en la vida del barrio, lo que ha tenido una importante incidencia en el comercio del entorno y
en su supervivencia.
No se ha dado un vaciamiento del barrio, pero comienza a haber inmuebles que empiezan a
estar vacíos y se alquilan a población inmigrante o estudiantes. De continuar de este modo es
previsible que en una década hay un importante número de pisos vacíos.
“Si esto sigue así en 10 o 15 años ya veremos quién está en el barrio, cuando esta gente vaya
faltando…”
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3.2.- METODOLOGÍA UTILIZADA
La metodología de trabajo para la realización de este informe se basa en una mezcla de
técnicas de trabajo y de extracción de información proveniente de fuentes indirectas
fundamentalmente de organismos estadísticos oficiales y de fuentes directas o trabajo de
campo, en el que se ha realizado:
• Trabajo de Campo Cualitativo: con Entrevistas Abiertas y Minifocus con representantes
de Vecinos, además de propietarios de negocios y vecinos del barrio.
• Encuesta a Vecinas y Vecinas: Encuesta realizada a un vecino informante de cada
edificio del Barrio de El Anglo. En el punto C se presentan los aspectos técnicos de esta
Encuesta.
• Encuesta a Negocios del Barrio: Encuesta realizada a 75 propietarios o responsables de
negocios principalmente comercios y establecimientos hosteleros de El Anglo, con
objeto de conocer su valoración de la actividad y vida económica del Barrio y su
percepción del propio barrio. En el punto C se presentan los aspectos técnicos de esta
segunda Encuesta
A.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

A continuación reseñamos las principales fuentes de información indirecta utilizadas para la
elaboración de este estudio socioeconómico. Como hemos mencionado son en prácticamente
todos los casos fuentes de información públicas, generalmente de las agencias estadísticas:
•
•
•
•
•
•

Padrón de Población Municipal, 2017. Al que se ha accedido a través de los datos e
informaciones suministradas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la página LurData
de Eustat.
Estadística de Vivienda Municipal, 2016. Cuyos datos se han accedido a través de
EUSTAT, concretamente de su Aplicación LurData
EUSTAT. Censo de Población y Vivienda 2011 y sus actualizaciones. Acceso a
información del Barrio y de sus Secciones por LurData
EUSTAT. DIRAE. Directorio de Actividades Económicas y Estadística de Actividades
Económicas. 2016-17. Acceso a información del Barrio y de sus Secciones por LurData
EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar. 2015
INE. Estadística de Renta Personal y Familiar. 2015 y Estimaciones GIS por ASI-ESRI

Y a información estadística contenida en las Fichas de Barrios que elabora el Servicio de Estudios
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el acceso a la página de estadísticas por temas y al
Sistema de Indicadores Urbanos con información estadística de la ciudad contenida en este
portal estadístico. Dar nuestro reconocimiento y agradecimiento a las personas del Servicio de
Estudios por su ayuda.
B.

TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
Se ha trabajado con una metodología de análisis y exploración de campo cualitativa,
mediante entrevistas abiertas con agentes sociales y económicos del barrio, en base a un
guión semi-estructurado.
INFORMANTES DEL UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
En el caso de EL ANGLO, no hay Asociación de vecinos, pero sí existe una importante
Asociación de “jubilados” “Las Cuatro Torres”, tampoco hay asociación de comerciantes
pero sí comercios del barrio que conocen la evolución y situación del barrio por residir o
estar implantados en él que se han prestado amablemente a colaborar.
TAMAÑO, NÚMERO DE INFORMANTES
Nos hemos reunido y/o entrevistado con un total 8 agentes y realizado un mini-grupo con
la siguiente distribución:
•
•
•

1 minigrupo con miembros de la asociación de pensionistas y jubilados de El
Anglo.
2 entrevistas con vecinos de la zona.
6 entrevistas con comerciantes y hosteleros del barrio.
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Todas las entrevistas, siempre que ha sido posible se han grabado para su posterior
transcripción y análisis
FECHAS DE REALIZACIÓN
Este trabajo de campo se ha realizado entre el 11 de junio al 6 de julio de 2018
C.

ENCUESTA A VECINOS-INFORMANTES DE SUS VIVIENDAS Y EDIFICIOS
TÉCNICA DE ENCUESTA AL VECINDARIO
Se ha diseñado una encuesta censal de edificios y aleatoria en la elección del sujeto
informante en cada edificio.
Se ha encuestado mediante entrevista personal aplicada por sistema HAPI (Handless
Aided Personal Interview) con Tablet basado en el sistema de encuestación online
Integra.
El cuestionario ha sido un cuestionario semiestructurado compuesto por preguntas
cerradas, abiertas y escalas de valoración. La duración media de aplicación ha sido de
unos 25 minutos.
UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
El universo lo componen los 175 edificios de viviendas del Barrio. Siendo potencialmente
informante: “toda persona adulta, entre los 18 y 74 años, residente en los edificios de
viviendas del Barrio”
Actuando como informante:
• De la vivienda: 1.897 viviendas principales ocupadas
• Del edificio: 175 edificios
• Y de la población: 2.807 vecinos de 18 a 74 años.
TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ERROR ESTADÍSTICO
La muestra final ha sido de 175 vecinas y vecinos que han actuado de informantes de
ellos mismos, de sus viviendas y del edificio en que residen. Así
• N final = 175 lo que supone operar con:
o Margen de error en Opiniones s/Edificios = ± 0,0%*
o Margen de error en Opiniones s/Viviendas = ± 7,1%*
o Margen de error en Opiniones s/Población = ± 7,2%*
(*)Calculado para un nivel de confianza del 95,5%, 2 σ respecto de μ, siendo p = q
= 0,5

DISEÑO MUESTRAL: MÉTODO DE MUESTREO
El método de muestreo o de elección de un vecino o vecina informante de su vivienda,
de su percepción del edificio y del barrio se ha basado en el Sistema Kish.
El sistema Kish es una técnica de barrido exhaustivo de las viviendas de un edificio,
bajando desde la última planta. Una vez que en una vivienda se prestan a colaborar,
establece un cuadro de elección para seleccionar un individuo al azar dentro de un
hogar. Utiliza una tabla predeterminada para seleccionar un individuo, basándose en el
número total de individuos que viven en el hogar.
En este cuadro se recogen las calles y número de entrevistas por calles, las negativas y
casos en que después de tres visitas ha sido imposible contactar o encuestar:
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EL ANGLO: ENTREVISTAS A VECINDARIO. RELACIÓN DE CALLES, Nº DE EDIFICIOS POR
CALLES DEL BARRIO Y ENTREVISTAS REALIZADAS
BBDD inical
Catastro

NOMBRE CALLE

ARANA
DE BILBAO PLAZA
FRANCIA
CARLOS I PLAZA
LA ESPERANZA
HOSPITAL PLAZA
LIBERTAD
LA PALOMA
LOS HERRAN
MONSEÑOR ESTENAGA
OBISPO BALLESTER
PEDRO ORBEA
PRUDENCIO M VERASTEGUI
REYES CATOLICOS
SAN ANTON PLAZA
SANTIAGO AVENIDA
LOS CANONIGOS SENDA
PORTAL VILLARREAL
ISABEL ORBE

18
1
13
1
10
4
20
9
29
6
4
9
10
6
2
5
11
13
4

Encuestas
Realizadas

18
1
13
1
10
4
20
9
29
6
4
9
10
6
2
5
11
13
4

Negativas

NO Acceso o
NO Contacto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DISEÑO MUESTRAL: COMPOSICIÓN FINAL DE LA MUESTRA
A continuación se presentan con algunos cuadros y gráficos las características socio
gráficas de la composición final de la muestra.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO

Por lo que al género del vecindario entrevistado en la encuesta, casi se distribuye mitad y
mitad entre mujeres y hombres, si tenemos en cuenta que en la composición poblacional
del barrio. En la muestra las mujeres suponen un 53% y en la población de El Anglo
suponen el 52,6% (ver apartado 3.3.) hay un ajuste muy razonable.

GÉNERO. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DEL VECINDARIO.
ESTUDIO SOCIOURBANiSTICO DE EL ANGLO
N
%

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Mujer

103

53,3%

Hombre

72

46,7%

TOTAL

175

100%
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La distribución por género de la muestra por secciones censales 1 es más femenina en las
zonas más envejecidas del barrio dónde el porcentaje de mujeres participantes es mayor.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO

En el capítulo de análisis de la composición de la población del barrio comentamos que
se trata de un barrio envejecido y que sigue envejeciendo; la edad media de las personas
que hemos entrevistado está en los 60 años, 59 en las mujeres y 61 en los hombres, esto no
es más que el reflejo de la composición por edades del barrio; aunque hay que decir que
la muestra es un poco más mayor de edad que el barrio.

GÉNERO Y EDAD. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DEL
VECINDARIO. ESTUDIO SOCIOURBANiSTICO DE EL ANGLO

1

%

Mujer

Hombre

< 30 años

8,0%

10,7%

4,2%

30 a 39 años

9,1%

10,7%

6,9%

40 a 49 años

6,9%

6,8%

6,9%

50 a 65 años

36,0%

31,1%

43,1%

> 65 años

40,0%

40,8%

38,9%

TOTAL

100%

100%

100%

Media Edad

59,9

59,0

61,3

STD Edad

18,2

18,9

17,2

(Base total Entrevistas)

175

103

72

Ver punto E de este capítulo, en el que se muestran los mapas de delimitación y referencia de las
Secciones Censales y Manzanas de El Anglo.
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Por zonas o secciones, las edades medias son muy parecidas, a excepción de la sección
3026, las manzanas más próximas al centro, al Hospital de Santiago.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ORIGEN

Dentro de la muestra de la encuesta se ha entrevistado a un 10% de personas que son
nacidos fuera del estado, son extranjeros de nacimiento; nada que ver con el 18% de las
personas extranjeras encuestadas en Coronación.

ORIGEN Y EDAD. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DEL VECINDARIO. ESTUDIO
SOCIOURBANiSTICO DE CORONACIÓN
< 30 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 65 años
> 65 años
TOTAL
Media Edad
STD Edad
(Base total Entrevistas)

MURUA-SILGO-QUOR UTE

%
8,0%
9,1%
6,9%
36,0%
40,0%
100%
59,9
18,2
175

Autóctono
57,1%
68,8%
83,3%
93,7%
100,0%
90%
62,3
16,2
158

Alóctono
42,9%
31,3%
16,7%
6,3%
0,0%
10%
37,9
12,5
17
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El análisis por edades de la muestra, nos refleja una información muy interesante, que
confirma lo ya comprobado en otros barrios analizados y que análisis teóricos como los de
la escuela de ecología humana de Chicago sobre la migración humana ya nos indican,
el rejuvenecimiento de la población de un área al que contribuye la afluencia y
asentamiento de población migrante.
Como se ve en la muestra de la encuesta y, en la realidad, hay una relación inversa en la
edad entre ser autóctono o alóctono. De hecho la diferencia en la edad media es
sustancial: 62 años la población autóctona y 38 la población nacida en el extranjero.
La tasa de encuestadas y encuestados extranjeros por secciones censales del barrio,
también nos da una idea de su diferente distribución del mismo (algo que se analiza en el
apartado 3.3.C) como se puede observar desde ahora, la sección censal 3023, la más
próximas a Zaramaga, Coronación y Casco Viejo, tiene mayor representación de
encuestadas y encuestados extranjeros en la muestra, que en otras zonas.

D.

ENCUESTA A NEGOCIOS DEL BARRIO
TÉCNICA DE ENCUESTA A NEGOCIOS
Se diseñó una encuesta aleatoria en la elección de negocios a nivel de calle. Se trata de
un estudio opinático sobre el negocio y la percepción del barrio; con una metodología
similar a la de Coronación, Zaramaga y Ariznavarra.
Igual que en la encuesta anterior, se ha encuestado mediante entrevista personal
aplicada por sistema HAPI (Handless Aided Personal Interview) con Tablet. El cuestionario
fue un cuestionario semiestructurado. La duración media de aplicación ha sido de unos
20 minutos.
UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
El universo lo componen los 422 establecimientos censados por el DIRAE en 2017 en el
Barrio. Y especialmente los 166 comercios y establecimientos hosteleros, las 23 sucursales
bancarias y de seguros y otras actividades profesionales y de servicios personales
ubicadas a nivel de calle.
En la mayoría de los casos el o la informante ha sido: “la persona propietaria del
establecimiento o la persona encargada o directora del mismo”
TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ERROR ESTADÍSTICO
La muestra final ha sido de 72 negocios, fundamentalmente comercios que han actuado
de informantes de ellos mismos y del resto de comercios y establecimientos del barrio.
• N final = 72 lo que supone operar con:
o Margen de error en Opiniones s/total establecimientos = ± 10,5%*
o Margen de error en Opiniones s/Comercios y Hostelería = ± 9,2%*
(*)Calculado para nivel confianza del 95,5%, 2 σ respecto de μ, siendo p = q = 0,5

DISEÑO MUESTRAL: MÉTODO DE MUESTREO
EL Método de selección del negocio, comercio o establecimiento hostelero a entrevistar
ha sido de rutas aleatorias dentro de cada una de las zonas del barrio. De forma que se
estableció un criterio de rutas y de saltos cada 3 comercios o bares-cafeterías u otro tipo
de establecimientos a nivel de calle a entrevistar.
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DISEÑO MUESTRAL: COMPOSICIÓN FINAL DE LA MUESTRA
A continuación se presentan con algunos cuadros y gráficos las características de los
negocios que componen la muestra.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDAD

La mayoría de los negocios que forman parte de la muestra, son comercios de todo tipo:
alimentación, moda, ferretería, etc. Es así ya que en el diseño de esta encuesta se dio
prioridad a los comercios y establecimientos hosteleros, porque tienen una relación más
intensa con el vecindario.
ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DE NEGOCIOS. ESTUDIO SOCIOURBANiSTICO DE EL
ANGLO
N

%

Mujer

Hombre

47

65,3%

68,3%

61,3%

9

12,5%

7,3%

19,4%

8

11,1%

9,8%

12,9%

Otros

8

11,1%

14,6%

6,5%

TOTAL

72

100%

100%

100%

(100)

(41)

(31)

Comercio / Tiendas
Bar / Cafetería /
Restaurante
Peluquería / Estética y
similar

(Base)

El resto son los llamados establecimientos de servicios personales (farmacias, ortopedia,
peluquerías, centros de estética, etc.)
Un 57% de los y las informantes fueron mujeres y un 43% hombres, personas que estaban
en el establecimiento cuando los y las agentes encuestadoras lo visitaron. Tasas similares a
otros barrios estudiados.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 11

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE EL ANGLO
Como se puede observar la distribución del número de negocios que forman parte de la
muestra es variable por secciones del barrio; realmente responde a la distribución de
comercios de El Anglo. Como se puede observar en el gráfico anterior, la mayoría de los
negocios de la muestra están ubicados en la sección 3026… son los comercios de la zona
comprendida entre la Plaza de El Artium, la calle Francia y el Hospital de Santiago, la zona
más próxima al Centro, a la Plaza de Santa Bárbara, a El Corte Inglés.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CARGO DEL INFORMANTE

De los setenta y dos negocios que han participado en la encuesta en 45 de los casos se
entrevistó a la propietaria o propietario del establecimiento, en los otros 27 casos, la
persona informante, fue la encargada o responsable del negocio en esos momentos.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ENFOQUE AL ORIGEN DE LA CLIENTELA

El 38% de los negocios entrevistados está regentado por una persona inmigrante, son
negocios orientados claramente a la población alóctona del barrio y de los barrios
colindantes con una población migrante importante (Casco Viejo, Zaramaga…) zonas
dentro de una isócrona con mayor población nacida en el extranjero de la ciudad.

Como se puede ver en el gráfico siguiente, son los comercios y establecimientos de las
secciones 3023 y 3025 donde mayor tasa de personas extranjeras están al frente de los
establecimientos entrevistados; sin embargo, en la zona más comercial del barrio, en la
más próxima al centro, la tasa cae a más de la mitad.
No se ha de olvidar que hay actividades como la hostelería, donde la ocupación de
personas alóctonas es mucho más elevada.
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ANTIGÜEDAD DE LA MUESTRA DE NEGOCIOS: AÑOS QUE LLEVAN ABIERTOS

De media los negocios que han
participado llevan 15 años abiertos, si
bien el 43% de ellos llevan 16 o más
años abiertos.
El 57% restante tiene quince o menos
años de antigüedad; entre ellos, un
35% tiene 5 o menos años, es decir,
son muy recientes.

ESTRUCTURA DE LA MUESTRA. ANTIGÜEDAD DE LOS NEGOCIOS.
EL ANGLO
Hasta 5 años

34,7%

Comercio o
similar
38,3%

De 6 a 10 años

18,1%

20,0%

11,1%

0,0%

De 11 a 15 años

4,2%

5,0%

0,0%

0,0%

De 16 a 20 años

9,7%

8,3%

11,1%

33,3%

De 21 a 25 años

11,1%

6,7%

33,3%

33,3%

Más de 25 años

22,2%

21,7%

22,2%

33,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

(Base)

(072)

(60)

(9)

(3)

15

14

19

24

Total

Antigüedad Media

Hostelería

Otros

22,2%

0,0%

Por su antigüedad casi se distribuyen por tercios; es decir un 35% llevan menos de cinco
años abiertos, un 32% llevan entre 6 y 20 años abiertos y un 33% lleva más de 20 años
abierto.
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La distribución de los negocios, por ramos, la densidad de los mismos por el barrio, el
empleo que generan, la percepción del barrio en su actividad económica, etc. se analiza
a fondo en el apartado 1.8.
Dado que en esta parte del estudio, profundizar en todas aquellas variables que inciden más en
las respuestas a las encuestas haría un documento muy extenso; se ha preferido ser sintético,
presentando los datos generales y, en algún caso, detalles significativos. Pero siempre es posible
profundizar en las respuestas a las preguntas de una y otra encuesta, acudiendo a las tablas de
explotación de las mismas y a sus cruces de variables.
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E.

MAPAS DE DELIMITACIÓN Y REFERENCIA

Bastantes de los datos que se presentan en este informe, se presentan sobre mapas del propio
barrio de El Anglo. Esta forma de presentarlos es posible porque son datos que ya vienen geo
referenciados como son los provenientes de LurData o que se han geo referenciado como son
los de ASI_ESRI o que ya en la encuesta se han recogido en base a los códigos catastrales del
edificio, con lo que ha sido posible adscribirlos a las secciones censales del barrio.
En general, todos los datos geo referenciados provenientes de las fuentes estadísticas oficiales
vienen referenciados a las secciones censales. Estas son las secciones censales de El Anglo, a las
que en muchas ocasiones en este documento haremos referencia:
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Generalmente las secciones censales suelen incluir o tener un tamaño de población que
dependiendo de la densidad poblacional de la zona se puede mover entre los 1.000 y los 2.500
habitantes; en el caso de El Anglo se mueven entre los 966 de la sección 3025 y los 1.727 de la
sección 3026.
Las secciones censales suelen incluir dos, tres o como máximo cuatro manzanas; en el mapa
siguiente se han marcado las manzanas de El Anglo, que como se puede observar tienen un
claro ajuste con las secciones censales:
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3.3.-POBLACIÓN DE EL ANGLO
A.

TAMAÑO Y EVOLUCIÓN.

La población de El Anglo se caracteriza por los siguientes datos:
•
•

4.030 habitantes. Con una distribución de género de un 53% de mujeres y un 47%
hombres.
Edad media de 49 años, 47 años en hombres y 51 años en mujeres. En la ciudad la
edad media es de 43 años; 41 en hombres y 46 en mujeres. Esto indica que la
población es mayor en edad, que la de V/G. El mayor tamaño del colectivo
demográfico de mujeres del barrio que de hombres posiblemente es consecuencia
de la mayor esperanza de vida de la mujer y no tanto de un mayor número de
efectivos masculinos que femeninos entre la de población; como ocurre en barrios
como Coronación, Zaramaga o Casco Viejo.

Población por sexo y edad. EL ANGLO
TOTAL
EDAD

TOTAL

HOMBRE

MUJER

0 - 14

406

220

186

15 - 19

125

65

60

20 - 24

155

82

73

25 - 29

189

90

99

30 - 34

233

108

125

35 - 39

224

112

112

40 - 44

280

153

127

45 - 49

270

134

136

50 - 54

315

141

174

55 - 59

265

137

128

60 - 64

288

129

159

65 - 69

296

137

159

70 - 74

292

121

171

>= 75

692

280

412

Total

4.030

1.909

2.121

Edad Media

49

47

51

Fuent e: EUSTAT LurDat a. Padrón 2017

•

•
•

Un barrio que ha venido descendiendo progresivamente en población en los últimos
20 años. Pasando de una población de poco más de cinco mil habitantes en 1998
(5.077) a poco más de cuatro mil en 2017 (4.030) un descenso de poco más de mil
habitantes, que ha sido progresivo de casi cincuenta personas empadronadas
menos cada año.
Un descenso progresivo que se ha acelerado en los últimos cinco años,
posiblemente por el incremento de la mortalidad y el freno de la llegada de
población extranjera al barrio entre los años 2012 y 2015.
Descenso de población que se ha producido en un periodo en el que por el contrario
la población de Vitoria-Gasteiz ha crecido. En una tendencia similar y de sentido
contrario. Descenso que de no detenerse y seguir tendencia apuntada llevaría en un
horizonte de unos cinco años a una población de unas tres cuartas partes del
tamaño de 1998; una estimación de 3.750 habitantes)
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Es decir en los últimos 20 años El Anglo ha perdido población. En el gráfico siguiente puede verse
la evolución de las altas y bajas del Padrón del Barrio entre 1998 y 2017 y cómo, salvo en los años
2001 y 2002, el saldo ha sido negativo; en el resto del periodo ha habido saldo vegetativo, o del
movimiento natural de la población, negativo en todos los años.
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Las claves de la pérdida de población provienen de diversas causas: saldo vegetativo negativo
(más fallecimientos que nacimientos), flujo de población a otros barrios, salida de población
extranjera en los años de la crisis 2010 a 2012; que no parece haber retornado con igual
intensidad, etc.

Aspectos que caracterizan la población de El Anglo son:
•

SU ENVEJECIMIENTO. Es un barrio con una población con un alto nivel de
envejecimiento, una de las más altas de Vitoria-Gasteiz, la quinta más alta. Un 32%
de la población de El Anglo tiene 65 o más años. Tasa de población mayor que más
que triplica la tasa de población más joven de 15 o menos años.

Tasas e Indicadores de Población.
VITORIA-GASTEIZ / EL ANGLO
TOTAL

EL ANGLO

CORONA
CIÓN

ZARAMAGA

ARIZNAVARRA

Tasa 75 y + años

10%

17%

19%

18%

9%

Tasa 65 y + años

20%

32%

31%

36%

17%

Tasa Juv entud 1 <15 años

15%

10%

12%

10%

13%

Tasa Juv entud 2 =<29 años

33%

22%

24%

22%

32%

Tasa Dependencia

0,49

0,72

0,76

0,87

0,42

Fuente: EUSTAT LurData. Padrón 2017

Tasas e Indicadores de Población. EL ANGLO
TOTAL

SEC. 3023

SEC. 3025

SEC. 3026

Tasa 75 y + años

17%

18%

19%

15%

Tasa 65 y + años

32%

31%

40%

27%

Tasa Juv entud 1 <15 años

10%

10%

8%

12%

Tasa Juv entud 2 =<29 años

22%

20%

19%

24%

Tasa Dependencia

0,72

0,69

0,94

0,63

Fuent e: EUSTAT LurDat a. Padrón 2017
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•

ENVEJECIMIENTO, que al igual que la juventud o la dependencia, NO SE DISTRIBUYE
POR IGUAL EN EL BARRIO, Como se puede ver en el cuadro anterior y se verá en el
plano siguiente hay dos secciones censales; la 3023 y 3025 más envejecidas que la
3026; que como el caso de la 3025 llega a un 40% de su población mayor de 65 años.
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•

La TASA JUVENTUD, tampoco se distribuye por igual en el barrio, Hay una zona más
joven que las otras dos; la sección 3026, tiene un 24% de su población menor de 29
años; sin embargo las otras dos secciones 3023 y 3025 se mueven en un 20% y un 19%.
Llama la atención que la sección 3023, con mayor proximidad al Casco Viejo y a
Zaramaga, zonas barrio con mayores tasas de población extranjera o Alóctona; no
tenga la tasa de población más joven.
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•

MUY ALTA TASA DE DEPENDENCIA 2(*). El Anglo tiene una tasa de Dependencia de
0,72; Así la sección 3025, entre Arana y Monseñor Estenaga, junto al Artium, como se
ha podido observar en los mapas anteriores, tiene la tasa de envejecimiento más
alta y es la que mayor tasa de dependencia tiene.
La Tasa de dependencia, índica la relación entre la población que no está en edad
activa de una sociedad y la que sí lo está. Da idea de la capacidad de resiliencia de
una población. Cuanto mayor es la tasa mayor población dependiente menor
resiliciencia; es decir, menor capacidad tiene un grupo humano para generar los
recursos económicos para mantenerse, de generar actividad económica, de
sobreponerse a una situación crítica que afecta a los recursos.

2

Tasa de dependencia: Índice demográfico expresa proporción entre la población dependiente y la
activa, de la que depende. Se suele simplificar en términos de edad, utilizándose los segmentos de edad
limitados por los 15 y los 65 años.
T= n1/n2 ( n1: Número de personas entre 0 y 14 y los mayores de 65 años, n2: Número de personas entre
15 y 64 años)
A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que para la parte productiva de la población
para mantener a la parte económicamente dependiente (niños y ancianos)
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B.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Como en otros barrios estudiados, la evolución de la población y su tendencia al envejecimiento
se puede ver claramente en la pirámide de población del Barrio; que tienen forma de pirámide
invertida, ver imagen coloreada en verde. En una lectura de esta pirámide se puede ver cómo
se producirá un envejecimiento más acelerado en los próximos 5 a 10 años, cuando las cohortes
generacionales que ahora tienen entre los 50 a 54, 55 a 69 y 60 a 64 años, lleguen a “su vejez”,
se notará mucho más el envejecimiento, debido a lo numeroso de estos grupos poblacionales.
Por el contrario, los efectivos de cada cohorte generacional (grupos quinquenales de edad) se
van reduciendo y estrechando en las franjas de edad entre los 20 y 44 años, hecho que se
intensifica en la base de la pirámide, en los grupos de 20 y menos años,, donde desciende muco
entre los 15 y 19, y se estanca entre los 0 y 14 años.

Fuente: Ayto. de Vitoria-Gasteiz. Servicio de Estudios
C.

MOVIMIENTOS VEGETATIVOS Y MIGRATORIOS EN POBLACIÓN DEL BARRIO

En demografía se entiende el movimiento de la población 3 de un territorio como las variaciones
y cambios de crecimiento o decrecimiento de la misma en un periodo determinado, el año, y a
lo largo del tiempo; esto es lo que se llaman movimientos de la población. Cuando se atiende
únicamente al balance entre nacimientos y defunciones, los resultados de la natalidad y la
mortalidad de esa población estamos hablando de Movimiento Natural o Vegetativo de una
población.
Es sabido que las tasas de natalidad de la población europea, española y, en concreto, la de la
C.A.E. se encuentra entre una de las tasas de natalidad más bajas de nuestro entorno.
Consecuencia: no nacen suficientes efectivos (bebes) para reponer los fallecimientos. Si no
hubiera otros fenómenos como los movimientos migratorios, la población de la CAE, también la
de Araba y la de Vitoria-Gasteiz descendería sin remedio.

3

Movimiento natural de la población
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Esto es lo que ocurre en el caso del Barrio de El Anglo, y de todos los barrios envejecidos y que
envejecen, que el movimiento vegetativo de su población, el saldo vegetativo, ha sido
claramente negativo en los diez, quince, veinte últimos años. Es decir fallecen y han venido
falleciendo en el barrio más personas de las que nacen. Este fenómeno es una de las causas, no
la única, de la caída de población del barrio y también de su envejecimiento.

Caída o pérdida de población “natural”; que se ha paliado por la evolución de la entrada, de
las altas en padrón, de población extranjera, Alóctona, en el barrio que en el periodo analizado
ha crecido casi de forma constante, salvo en los últimos cinco o seis años.

Lo que producido como resultado del proceso que la población extranjera suponga del orden
de un 15% de la población total del barrio, una tasa de no tan alta como Coronación o
Zaramaga, pero si más elevada que la tasa del 12% de Vitoria-Gasteiz; si tomamos el lugar de
nacimiento como referencia o que el 9% si tomamos la nacionalidad.
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De hecho, en los casi veinte años analizados de evolución de las altas y bajas de personas
extranjeras se han incorporado 3471 personas nacidas fuera del estado, en el padrón del barrio.
Y se han dado de baja 2884, un saldo positivo de 587 personas alóctonas que viven en él; lo que
nos da una idea de la movilidad e itinerancia de las personas extranjeras que llegan a un barrio
como El Anglo o como cualquier otro.
En definitiva, otra de las características poblacionales de El Anglo es su alta tasa de población
migrante extranjera asentada en el barrio, como hemos señalado un 15% de su población lo es.

Población por Lugar Nacimiento. VITORIA-GASTEIZ
vs. EL ANGLO
V/G

Total CAE
Otras prov incias
Extranjero
Total

EL ANGLO

156.026
61.092
28.924
246.042

2.563
880
587
4.030

Fuente: EUSTAT LurData. Padrón, datos según lugar de nacimiento 2017

Tasa Pob Extranjera

12%

15%

Población por Lugar Nacimiento. EL ANGLO
TOTAL

Total CAE
Otras prov incias
Extranjero
Total

2.563
880
587
4.030

SEC. 3023

789
340
208
1.337

SEC. 3025

625
219
122
966

SEC. 3026

1.149
321
257
1727

Fuent e: EUSTAT LurDat a Padrón 2016

Tasa Migración

15%

16%

13%

15%

Fuente: EUSTAT LurData. Padrón, datos según lugar de nacimiento 2017
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Igual que ocurre con algunos de los fenómenos analizados anteriormente, la población
migrante o extranjera, no se ha asentado o distribuido homogéneamente por el Barrio.
Se ha asentado prioritariamente en determinadas manzanas o secciones del barrio;
prioritariamente aquellas que están más próximas al Casco Viejo y mucho menos en la zona más
moderna, de mayor nivel de renta.
Es relevante identificar este hecho en las conductas de asentamiento en el espacio urbano de
la población extranjera. Es un hecho social que han tendido a concentrarse en las zonas
próximas a dónde ya residían compatriotas o población de otros orígenes; lo que también ha
ocurrido en El Anglo.
Como tal es un fenómeno descrito por la Escuela de Ecología Humana de Chicago. Entre los
fenómenos socio-ecológicos que esta escuela estudió se encuentra la forma en que se
producen los asentamientos colectivos de grupos étnicos, religiosos o de otro tipo en zonas
concretas de barrios de las ciudades y los procesos de presión poblacional centrífuga hacia
otros colectivos que se producen y que según cómo son gestionados, favorecen o no la
integración o la segregación de los nuevos grupos, la inclusión o el desplazamientos de otros
colectivos hacia otras zonas; y sobre todo en función de cómo se gestionan desde las
instituciones públicas y la cultura de aceptación de la diversidad y diferencia étnico-cultural de
la población produce o no procesos de “guetización 4”
La percepción de la ciudadanía autóctona con la que nos hemos entrevistado y reunido;
durante los últimos años la presencia de población inmigrante se ha incrementado en el barrio.
Entre esa presencia, se destaca, como más notoria la de la población china y pakistaní que ha
abierto un gran número de comercios en él.
Sin embargo, la presencia de estas personas y sus colectivos no parece haber influido o alterado
las relaciones en el barrio, sobre todo porque no hay grandes lugares de encuentro, que
favorezcan la presencia de grupos con los que se pueda generar algún conflicto. Tal y como
dicen nuestros informantes:
“No hemos tenido problemas, pero tampoco tienen un sitio donde juntarse como sí que pasa en el
Casco Viejo, ahí hay más problemas…”
“La parte de moros y así, está más en el Casco y ahí suele haber más líos…”

Además, si bien son personas que poseen sus negocios en el barrio en la mayor parte de los
casos no residen en él.
“La verdad es que problemas de convivencia no tenemos ni se está oyendo que haya en la
zona…”
“La mayoría además aunque tengan la tienda la verdad es que no viven aquí…”

4

Guetización
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3.4.-LA VIVIENDA EN EL ANGLO: PARQUE, CARACTERÍSTICAS Y ACCESO
El Anglo cuenta con un importante parque de viviendas antiguas, la edad media, según
catastro es de cerca de 50 años.
Son viviendas mayoritariamente de entre 60-90 m² que requerirían, en las zonas más antiguas, de
una importante inversión para la rehabilitación del edificio y la reforma (baños, ventanas,
fachadas, tejados, cubiertas, condensaciones, etc) de las viviendas. Algo que,, como sabemos,
no siempre es posible.
Muchos de los edificios de viviendas del barrio son antiguos con estructura de madera, lo que les
lleva a presentar importantes carencias que se han ido agudizando con el paso de los años y
con el progresivo deterioro que han sufrido los inmuebles.
Eb algunos de ellos, realizar obras de rehabilitación y mejora del edificio parece ser algo
ineludible, sin embargo las inversiones para acometerlas son elevadas y las posibilidades de los
vecinos muy limitadas; en algunos casos porque se trata de personas mayores con rentas
limitadas que no pueden hacer frente a estas inversiones.
En otros casos, porque son inmuebles con un número limitado de vecinos residiendo en ellos, ya
que parte de las viviendas están deshabitadas. En estos casos al ser muy reducido el número de
vecinos residentes, en algunos casos pueden ser 2 o 3 los que viven en ellos o el resto de las
viviendas están en alquiler. Situación que hace prácticamente imposible poder acometer estas
reformas; ocurriendo que en muchos casos los propietarios de las viviendas alquiladas no tienen
ningún interés en invertir en mejoras del edificio, ya que no pueden repercutirlo en un
incremento del alquiler.
“Estas casas tienen bastantes carencias pero tenemos problemas para conseguir hacer obras porque
dos de los pisos no están ocupados y luego hay otros dos en alquiler…”
“Hay vecinos que no viven y con otros tenemos problemas de dinero, con lo cual hacer obras, que
las necesita, se convierte en una aventura….”

En resumen, ha habido mejoras en edificios, pero sigue siendo necesario realizar mejoras en
inmuebles y bastantes viviendas, sobre todo en la zona más antigua del barrio…
A.

PARQUE DE VIVIENDAS: CARACTERÍSTICAS E INSTALACIONES

Según datos que se han podido extraer de la Estadística Municipal de Vivienda y de Eustat
respecto al parque de Viviendas, en El Anglo; hay un total de 2.189 viviendas «familiares» (no
alojamientos colectivos, ni de otro tipo) y 5 son alojamientos colectivos:
•
•

Un 87%, 1.897, tiene un destino, un uso como Vivienda principal.
Del resto, un 11%, 10,7%, unas 234, son viviendas desocupadas, viviendas sin ocupantes
o moradores que las habitan.
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Viviendas por Tipo. EL ANGLO
TOTAL
TIPO VIVIENDA

VALOR

SEC. 3023

%

VALOR

%

SEC. 3025
VALOR

%

SEC. 3026
VALOR

%

-Vivienda familiar

2.189

99,8%

717 99,6%

474 100%

998 99,8%

--Vivienda principal

1.897

86,5%

633 87,9%

834 83,4%

58

2,6%

234

10,7%

5

0,2%

--Vivienda secundaria
--Vivienda desocupada

-Establecim colectivo
Total

430

91%

1,7%

8

2%

72 10,0%

36

8%

0

0%

12
3

2.194 100%

0,4%

720 100%

474 100%

38

3,8%

126 12,6%
2

0,2%

1.000 100%

Fuente: EUSTAT LurData. Estadística Municipal de Vivienda 2016

•

Tasa Vivienda Desocupada

11%

10%

8%

13%

% Vivienda Desocupada
/Total desocupada

100%

31%

15%

54%

Estas tasas se concentran sobre
todo en las secciones 3023 y, en
la 3026 que es la que tiene una
tasa de viviendas desocupadas
ligeramente
mayor
(13%)
y
concentra el 54% de las viviendas
desocupadas del barrio; cuando
las viviendas de esta zona
suponen el 46% del total del
parque.

Estas viviendas, se distribuyen en edificios
de vivienda en altura, fundamentalmente
en edificios de entre 11 y 20 viviendas, de
entre 5 y 6 plantas de altura, donde se
encuentran el 60%, de las viviendas del
Barrio.
Esta tipología de edificio, según número
de viviendas, se distribuye irregularmente
por el barrio en la sección 3023,
predominan estos edificios de 11 a 20
viviendas; mientras en la sección 3026
donde abundan edificios con entre 3 y 10
viviendas.

Número de viviendas familiares del Edificio.
EL ANGLO
TOTAL
NÚMERO DE VIVIENDAS DEL
EDIFICIO
1 a 2 viviendas
3 - 10 viviendas

VALOR

%
2

0,1%

590

26,8%

11 - 20 viviendas

1.314

59,8%

21 - 40 viviendas

292

13,3%

>41

Total

0

0,0%

2.198

100,0%

Fuente: EUSTAT LurData. Estadísitica Municipal de Vivienda 2016
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Número de viviendas familiares del Edificio. EL ANGLO
TOTAL
NÚMERO DE VIVIENDAS DEL
VALOR
EDIFICIO
1a2
2
3 - 10

%
0,1%

590 26,8%

11 - 20

1.314 59,8%

21 - 40

292 13,3%

>41

Total

0

0,0%

2.198 100,0%

SEC. 3023
VALOR

%

SEC. 3025
VALOR

%

SEC. 3026
VALOR

0,0%

0

0,0%

74 10,2%
487 67,1%

40

8,5%

476 47,6%

411 86,9%
4,7%
22

416 41,6%
105 10,5%

0

165 22,7%
0,0%
0

726

100%

2

%
0,2%

0

0,0%

0

0,0%

473

100%

999

100%

Fuente: EUSTAT LurData. Estadísitica Municipal de Vivienda 2016

La superficie media de las viviendas de El Anglo es de 82 metros2 siendo la superficie más
frecuente entre 61 y 90 metros que tienen el 64%, las viviendas del barrio.
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Comparativamente con la distribución según su superficie, de las viviendas de Vitoria-Gasteiz; las
viviendas de El Anglo son ligeramente más pequeñas, no teniendo presencia significativa las
viviendas de mayor superficie, salvo en la zona 3025; entre las calles Arana y Estenaga, donde
un 39% de las viviendas tienen entre 90 y 120 m2.

Viviendas familiares por Superficie. VITORIA-GASTEIZ vs. EL
ANGLO
V/G
SUPERFICIE

VALOR

EL ANGLO
%

VALOR

%

<= 60 m2

7.119

6%

191

9%

61-90 m2

48.089

42%

1.406

64%

91-120 m2

48.068

42%

545

25%

121-150 m2

6.910

6%

39

2%

>= 151 m2

5.062

4%

17

1%

Tamaño Medio

93

Total

115.248

82
100%

2.198

100%

Fuente: EUSTAT LurData. Estadísitica Municipal de Vivienda 2016

Viviendas familiares por Superficie . EL
ANGLO
SEC. 3023 SEC. 3025 SEC. 3026
SUPERFICIE

VALOR

<=60 m2

%

VALOR

VALOR

%

%

43

6%

15

3%

133

13%

61-90 m2

555

76%

271

57%

580

58%

91-120 m2

120

17%

183

39%

242

24%

121-150 m2

6

1%

0

0%

33

3%

>= 151 m2

2

0%

4

1%

11

1%

Tamaño Medio

80

726 100%

Total

82

87

473 100%

999 100%

FFuente: EUSTAT LurData. Estadísitica Municipal de Vivienda 2016

Sin embargo, en la sección 3026, la más próxima al Hospital, hay un significativo porcentaje del
13% de las viviendas que son pequeñas, de 60 o menos metros2; cuando en el conjunto del
barrio, este ratio es del 9%.
Otro aspecto a tener en cuenta en relación a la vivienda es la ocupación de la misma y el
número de personas que residen en ellas. Un fenómeno conocido sociológica y
estadísticamente a medida que las poblaciones envejecen es el alto porcentaje de personas
mayores que acaban viviendo solas; sobre todo mujeres, mayores, Este dato en El Anglo alcanza
el 35% de las Viviendas del barrio en las que está empadronada una única persona.

Viviendas familiares principales por número de residentes. EL ANGLO
TOTAL
NÚMERO DE
RESIDENTES
1 persona

TOTAL

655

SEC. 3023
%

TOTAL

35%

SEC. 3025

%

208

TOTAL

33%

SEC. 3026

%

131

TOTAL

30%

%

316

39%

2 personas

618

33%

227

36%

156

36%

235

29%

3-5 personas

569

30%

185

29%

137

32%

247

30%

34

2%

9

1%

8

2%

17

2%

1.876

100%

629

100%

432

100%

815

100%

6 y más personas

Total

Fuente: EUSTAT LurData. Padrón 2016

Por lo que se refiere al resto de características de las viviendas, la media es de 5 huecos; es decir
cocina, baño, sala y dos habitaciones; un 56% de ellas son así. En las zonas con viviendas de
menor superficie la media es de 4 huecos.
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Viviendas familiares por Superficie y Características.
EL ANGLO
TOTAL
INSTALACIONES

VALOR

%

SEC. 3023
VALOR

%

96

4%

22

3%

4 habitaciones

468

21%

160

22%

5 habitaciones

1.222

56%

476

66%

6 habitaciones

358

16%

60

8%

54

2%

8

1.776

81%

418

1-3 habitaciones

>= 7 habitaciones
Nº Medio Huecos
1 baño
2 ó más baños
Sin baño
Con ascensor
Sin ascensor
Total

Tasa Viviend S/Ascensor

SEC. 3025
VALOR

SEC. 3026
VALOR

%

2%

65

7%

35

7%

273

27%

274

58%

472

47%

146

31%

152

15%

1%

9

2%

37

4%

612

84%

387

82%

777

78%

19%

114

16%

85

18%

219

22%

4

0%

0

0%

1

0%

3

1.932

88%

652

90%

461

97%

819

82%

266

12%

74

10%

12

3%

180

18%

5

5

2.198 100%

12,1%

9

%

5

726 100%
10,2%

5

473 100%
2,5%

999 100%
18,0%

Fuente: EUSTAT LurData. Estadísitica Municipal de Vivienda 2016

Prácticamente el 100% de las viviendas tienen baño, de ellas un 19% tiene dos baños y
únicamente 4 del total del parque de viviendas no tienen este servicio. Viviendas que se
concentran en la zona más vieja, la 3026.

En cuanto a la instalación de ascensor, un 12% de las viviendas no disponen de este servicio;
estimamos que unos 21 edificios; que afecta a más de 260 viviendas. Estos edificios se
encuentran concentrados en su mayoría en la zona la sección 3026; donde están el 68% de las
viviendas cuyo edificio no tiene ascensor.
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Centrando el foco en las Viviendas Principales y en las instalaciones y equipamientos de las que
disponen. Casi el 100% disponen de calefacción, sólo en 5 de ellas no la hay o eso dicen estas
estadísticas de Eustat. Aunque en un 5% de ellas su calefacción es puntual con estufas eléctricas
o de butano. En un 34% de esas viviendas la calefacción es centralizada.

Viviendas familiares PRINCIPALES según sus INSTALACIONES Y
SERVICIOS. EL ANGLO
TOTAL
INSTALACIONES Y SERVICIOS

VALOR

%

SEC. 3023 SEC. 3025 SEC. 3026
VALOR
191
428
10
0

%

VALOR

VALOR

644
1.127
100
5

34%
60%
5%
0%

Con línea telefónica
Sin línea telefónica

1.872
4

100%
0%

629 100%

432 100%

811 100%
4
0%

Con gas por tubería en el edificio
Sin gas por tubería en el edificio

1.876
0

100%
0%

629 100%
0
0%

432 100%
0
0%

815 100%
0
0%

Total

1.876

100%

629 100%

432 100%

815 100%

68%
2%
0%

91%
9%
1%
0%

61
662
87
5

%

Calefacción central
Calefacción individual
Calefacción puntual
Sin calefacción

30%

392
37
3
0

%

7%
81%
11%
1%

Fuente: EUSTAT LurData. Estadísitica Municipal de Vivienda 2016

Prácticamente el 100% tienen línea telefónica y todas disponen de conducción de gas por
tubería en el edificio, habiendo podido conectarse o no.

B.

ACCESO Y COSTE DE LA VIVIENDA

Casi ocho de cada diez vecinas y vecinos de El Anglo, han comprado la vivienda que habitan.
Esta forma de acceso a la vivienda es algo que sobre todo hicieron las personas de 50 y más
años, especialmente las de mayor edad, y autóctonas, ya que como se puede ver en los
gráficos siguientes, el 88% de las personas inmigrantes residen en régimen de alquiler en su
vivienda.
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Respecto a la forma de acceso hay otras dos formas como es la herencia y la cesión cuyo
impacto es muy reducido. Así la herencia de la vivienda en que se reside en El Anglo se ha
producido en un 5% de los casos; y la cesión en un 3%.

Por otro lado, el alquiler, es la forma con la que un 13% de la población del barrio tiene vivienda.
Cifras bastante inferiores al 25% de Coronación. Se sabe que actualmente el alquiler es la forma
tendencial de acceso a la vivienda, para la población joven en su proceso de emancipación
del hogar familiar 5.
Como se puede ver en el gráfico de forma de acceso a la vivienda por grupos de edad, del
orden de la mitad de las personas de menos de 39 años que residen en El Anglo lo hacen en un
vivienda en alquiler.
El alquiler es la forma en que las personas inmigrantes residen en sus viviendas: un 88% lo hacen.
Se confirma empíricamente lo que se ha comprobado en otros barrios estudiados, que la
población extranjera que reside en el barrio de El Anglo, compra su vivienda en un porcentaje
muy bajo; un 12% en este caso.
5 Encuestas realizadas por el Servicio de Juventud del Ayto de Vitoria entre la población joven
emancipada y que se quiere emancipar; arrojan el dato de que el 80% de esta población joven
desea vivir en régimen de alquiler, no se plantean la compra.
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Si conjugamos los datos de edad de la población y de nuestra muestra, y el porcentaje de
población alóctona “joven” también se confirma que la intensidad del alquiler en El Anglo se
concentra en personas extranjeras de menos de 40 años.
La distribución de la forma de acceso por zonas del barrio, el alquiler se concentra más en las
dos secciones con mayor tasa de población extranjera de nacimiento, las secciones 3023 y
3026.

Entre quienes han accedido a la Compra de su vivienda, la mayoría de ellas han comprado o
compraron en su momento en el mercado libre, en un 75% de los casos y un 25% recurrió a
servicios inmobiliarios. UN porcentaje más alto que en los otros barrios estudiados; posiblemente
el hecho de que El Anglo sea un “barrio muy céntrico” influya en la “atención” que las
inmobiliarias le han dedicado.
El recurso a servicios inmobiliarios se produjo algo más entre los compradores de 40 a 49 años y
crece paulatinamente a medida que el nivel socioeconómico de las personas es mayor
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Con el Alquiler de la vivienda, ocurre algo parecido; un 95% de quienes viven en alquiler,
alquilan a un propietario privado. La otra vía para alquilar, es a algún familiar, amigo o
conocido, se realiza en un 5% de los casos, sobre todo cuando se es autóctono, no ocurre entre
la población extranjera. No existe un mercado del alquiler mediado por las agencias de servicios
inmobiliarios.

Respecto al alquiler a través de entidades públicas como puede ser Alokabide o instituciones
similares, pasa como con las inmobiliarias, no se ha registrado ningún caso; es inexistente en este
barrio.
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Entre las personas que han comprado su vivienda, la mayoría, 87% la tiene pagada; hecho que
ocurre entre las personas de más de 50 años, y que es lógico. Elevando estos ratios al conjunto
del parque de viviendas principales, estimamos que unas 1.300 familias de El Anglo son
propietarias de sus viviendas, no teniendo préstamos o cargas hipotecarias contra ellas. Es decir,
una gran parte delas y los residentes de más de 50 años en el barrio tienen su vivienda en
propiedad.

Esto ocurre sobre todo los propietarios que compraron en las secciones 3023 y 3025. En la zona
3026, más próxima al Hospital de Santiago, hay un mayor porcentaje, 18%, que están pagando
su vivienda.
Tanto entre quienes están pagando su vivienda, como entre quienes viven de alquiler, hay un
coste mensual al que atender por su vivienda; bien el pago de la hipoteca o del alquiler, de
media cada familia residente nos ha dicho que está abonando entre 530 y 580€
mensuales por ella. Un 52% de estos vecinos paga entre 400 y 600 €, son quienes se encuentran
alrededor de la media; el máximo mensual que hemos identificado se mueve por encima de los
900€ y es un 3% de los casos.
Como se ha dicho, jóvenes y personas extranjeras, son quienes más viven de alquiler, es
precisamente en estos grupos sociales donde más se está pagando mensualmente por la
vivienda. Así las personas más jóvenes del barrio están pagando 570 € mensuales por su vivienda
y entre las personas inmigrantes este coste asciende a los 590 €; es decir joven e inmigrante
implica un sobre precio del orden del 10% mensual.
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Otro coste relacionado con la vivienda es el coste de la contribución a los gastos de la
comunidad de vecinos, la cuota de la comunidad. Se preguntó por una serie de intervalos de
cuota, en base a los cuales estimamos que la cuota media es del orden de unos 66€ a 70€
mensuales.

A pesar de esta media, la dispersión de importes de esta cuota es alta, pues en un 44% de los
casos pagan 50 o menos euros mensuales. De hecho otro 38% de los vecinos del barrio se
mueven entre los 51 y los 100 € mensuales y un 17% entre los 100 y los 150€.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 37

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE EL ANGLO
Por encima de esta cantidad hay vecinos que están abonando más de 150€ mensuales, pero
son un 2% de los vecinos y vecinas del barrio.
Como ya hemos avanzado la población autóctona de este barrio lleva de media muchos años
residiendo en su vivienda. En general el 47% de la población del barrio lleva más de 25 años
residiendo en su vivienda actual. De hecho la media de años que la población autóctona lleva
residiendo en su actual hogar es de 28 años.

La población extranjera, que como hemos visto por los datos de altas y bajas del padrón, rota
bastante, “es muy itinerante”; también parece que cambia de vivienda bastante, pues las
personas inmigrantes entrevistadas han afirmado que llevan 4 años de media residiendo en la
vivienda en la que les encontramos.

Como era esperable, la antigüedad de residencia en su vivienda crece a medida que crece la
edad de las personas entrevistadas; de facto quienes tienen más de 65 años llevan casi 38 años
de media residiendo en la misma.
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C.

SUPERFICIE Y HUECOS DE LA VIVIENDA

Según los datos de la estadística municipal de vivienda y el censo de vivienda, la superficie
media de las viviendas principales del barrio de El Anglo es de 82 m2.
Según las respuestas del vecindario entrevistado, la superficie media de sus viviendas es de 85
m2, hay un ajuste muy alto entre las respuestas de la encuesta y los datos de las estadísticas
oficiales. Un 42% de las viviendas tienen entre 60m2 y 80m2. Habiendo una tercera parte, 30%, de
las viviendas, que tienen una superficie superior a los 90m2.

Este tamaño medio se distribuye de una forma bastante homogénea en función de las edades,
y niveles socioeconómicos de la población del barrio. Sí se constata una relación clara entre el
nivel socioeconómico y de renta de la población y el tamaño medio de la vivienda; así a mayor
nivel socioeconómico, mayor superficie de la vivienda habitada.
Por zonas, las viviendas de la sección 3025 (entre Aran y Estenaga) son las que tienen una
superficie media mayor que las demás; entre los 90 y los 120m2 lo que quiere decir que en esa
zona hay bastantes viviendas de mayor tamaño que en el conjunto. Sin embargo, las viviendas
situadas en la sección 3023, la sección norte de El Anglo, son las viviendas de menor superficie.
Las viviendas de la zona tienen de media 6 huecos; la distribución de estas viviendas es de
cocina, baño, sala y tres habitaciones. De hecho casi dos terceras partes, 65%, tienen entre 6 y 7
habitaciones.
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Como en todo un 21% de las viviendas tienen entre 4 y 5 huecos: cocina, baño, salita y una o
dos habitaciones, ya que según los datos que manejamos la mayoría de las cocinas son
independientes.

Como es de esperar el número de huecos de las viviendas por las diferentes zonas del barrio, se
corresponden con la superficie media de las viviendas, de forma que en la sección donde la
superficie es mayor, el número de huecos es superior, de media, 7 huecos.

Y, en sentido contrario, las otras dos secciones hay, de media, un hueco menos en las viviendas.
Esta es precisamente la zona en la que se concentran el mayor porcentaje de viviendas de
menor superficie.

Como se ve prácticamente el 100% de las viviendas tiene habitaciones (entre 2 y 3), baño
completo (y si no tienen baño, tienen aseo) 6 , cocina independiente y una sala o salita o salón
comedor.

6

Como se ha visto en el análisis del parque de viviendas del Barrio, no llegan a 15 viviendas las que no
tienen baño o aseo; que sobre un total de 6132 viviendas no llega a un tres por mil de las viviendas.
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En la encuesta se incluyeron una serie de preguntas sobre la satisfacción de las personas
encuestadas con el tamaño, distribución, lo confortable y adaptada a sus necesidades que está
su vivienda, el estado de su vivienda y su edificio.
De sus respuestas, que se recogen en este gráfico se puede concluir que:
• No llega a un 50%; entre el 37% y el 46%, del vecindario quienes están contentos con
todos estos aspectos de su vivienda.
• Hay un porcentaje elevado que manifiesta una posición de indiferencia, porcentaje que
se mueve siempre en torno al 50% de las personas entrevistadas.
• Es el estado del edificio (la fachada, estructura, cubierta), lo que más preocupa o sobre
lo que más descontento existe; un 11% de los vecinos manifiestan su descontento por el
estado del edificio; estaríamos hablando de unos 19 edificios.

•

D.

En términos generales un 7% de la población del barrio está bastante o muy
descontenta con el estado, calidad y confort de su vivienda… hecho que no ocurre
respecto al tamaño o la distribución.
CALEFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el 98% de las viviendas encuestadas, disponen de servicio de calefacción y agua caliente;
sólo un 2% no dispone de calefacción, el dato de la estadística de vivienda; nos dice que el
100% tiene calefacción; realmente todas menos 5 viviendas. En la encuesta, nos hemos
encontrado con una única vivienda que no tiene ni calefacción, ni agua caliente.
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Por zonas, las que peor tienen cubierto este servicio básico para el confort en una vivienda son
las dos secciones con menor nivel de renta y viviendas más pequeñas: 3023 y 3026

Los sistemas más instalados, 69%, son los sistemas individuales por caldera de gas natural, que
dan calefacción y agua caliente.
En el barrio, un 24% de las viviendas reciben la calefacción por algún sistema centralizado, bien
en el edificio. Sistema que sólo proporciona el agua caliente a un 21% de las viviendas
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El resto de las viviendas se calienta sobre todo, 6%, con estufas, radiadores o acumuladores
eléctricos, dando calefacción la estufa de butano al 2% de las viviendas.
En el caso del suministro de agua caliente, quienes no lo solucionan con caldera de gas natural
o un sistema centralizado están utilizando sobre todo un termo eléctrico en un 11% de los casos.
La zona en la que el sistema de calefacción y de agua caliente, es un sistema centralizado es la
sección 3025, como era de prever.
Con el objetivo de poder valorar la percepción que este vecindario tiene de la eficiencia
energética de su vivienda; se les preguntó acerca de si su vivienda tiene buena luz y ventilación
de la calle, si tiene ventanas aislantes, cámara de aire a las paredes de la calle, aislamiento en
las paredes que dan a fachada, problemas para calentar su casa, problemas de humedades y
problemas de moho o condensación.

Como se puede observar entre un 78% y un 81% de las y los propietarios o inquilinos de las
viviendas entrevistadas no tienen cámara de aire, ni aislamiento en las fachadas que dan al
exterior. Esta declaración de sus moradores, probablemente está bastante ajustada a la
realidad, dada la antigüedad de las construcciones de la zona.
Problemas más serios son los que se apuntan en el caso de quienes nos dicen que sí tienen
problemas para calentar su vivienda, o problemas de humedades y de moho o condensación
en las paredes de su casa, datos que se mueven entre el 85% y el 93% de las
entrevistas/viviendas y que adopta valores muy preocupantes.
De facto estos problemas han surgido espontáneamente en las reuniones y entrevistas que
hemos tenido con el vecindario del barrio.
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Con las respuestas a estas preguntas, se ha generado un indicador de percepción que tienen
los vecinos sobre la eficiencia energética de sus viviendas, de forma que se consideró que la
vivienda tiene:
•
•
•

Muy Mala eficiencia energética en aquellos casos en que se nos dijo que no tienen
cámara de aire, ni asilamiento y además tienen problemas de moho y problemas para
calentar la vivienda.
Mala eficiencia energética: se considera que cuando se nos dice todo lo anterior, pero
no tienen problema de condensación
Buena eficiencia energética se consideró en aquellos casos en que se nos ha indicado
que tienen ventanas aislantes, cámara de aire, asilamiento y no tienen ninguno de los
otros problemas.

Con estos criterios se construyó ese indicador que nos da como resultado que un 25% de las
viviendas tiene buena eficiencia energética según las declaraciones de sus habitantes. Un 28%
de las viviendas tienen una mala o muy mala eficiencia energética..

Ratio que, como se puede observar, empeora en la sección 3023, la más al norte del barrio. En
consecuencia, la zona o sección del barrio con menor renta, con viviendas más pequeñas, etc.
es la que tiene viviendas con mayores problemas de eficiencia energética. Zona dónde el 36% y
el 40% de las personas entrevistadas han llevado a calificar sus viviendas como de muy mala o
mala eficiencia energética. Dato que en la zona más antigua, la 3026, es del 26%; para nada
desdeñable.

Esta percepción se confirma por las valoraciones escalares que se pidió realizaran sobre una
serie de problemas o necesidades que podían tener con sus viviendas. Los problemas,
necesidades sobre los que mayor nivel de acuerdo ha habido están todos ellos (salvo el coste
de la vivienda) relacionados con la eficiencia energética y el gasto de energía, como:
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De forma que encontramos que entre un 6% y un 10% de las personas entrevistadas no dicen
que están de acuerdo con las expresiones:
• Su casa es cara de calentar
• En verano hace un calor insoportable
• En invierno su vivienda es incomoda por el frío que hace
• Le resulta difícil controlar el consumo de luz y calefacción
Se constata que en el barrio de El Anglo cerca de una décima parte de sus habitantes, se
quejan o tienen problemas con la eficiencia energética de su vivienda y con el control del gasto
energético en calefacción.
E.

CAMBIO DE VIVIENDA. CAMBIO DE BARRIO

En términos generales, no se puede decir que el conjunto de la población de El Anglo, esté
descontenta con su vivienda, con la zona en la que vive y con su barrio; tampoco con sus
vecinos ni vecindario.
Lo mismo que tampoco se puede afirmar que estén muy contentos, pues cuando les
preguntamos acerca del grado de satisfacción que tienen, de lo contentos o descontentos, que
están viviendo en su casa, calle, barrio e incluso con el vecindario del barrio, encontramos con
que entre un 44% y un 46% de las personas entrevistadas se encuentran bastante o muy a gusto
con vivir donde viven y con las condiciones de su casa, calle, barrio, etc.
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Las personas que se encuentran insatisfechas con su hábitat (vivienda, barrio, etc.) no superan el
3% de la población del barrio, se muestran descontentas con su calle, y su vivienda, no con el
barrio o el vecindario, como veremos más adelante en la encuesta.
Del orden del 50% de quienes respondieron, se han manifestado ni contentos, ni descontentos;
no se puede decir que estén entusiasmados con su vivienda, ni con el barrio.
Si consideramos el deseo de cambiar de vivienda un indicador de lo a gusto que una persona se
encuentra con su vivienda, con la zona en que vive, se concreta más la satisfacción existente.

En el caso del vecindario de El Anglo un 23% de sus vecinos querrían, desean, cambiar de
vivienda, la mayoría dentro del barrio. Porcentaje casi idéntico al de Coronación que era del
22%.
Así pues igual que en Coronación quienes más quieren cambiar de vivienda, son personas de
origen extranjero, en el caso de El Anglo, este deseo nos lo expresan más las personas las
nacidas en el extranjero 41%, frente al 21% de las personas autóctonas.
El perfil de quienes más quieren cambiar de vivienda es, sobre todo, de residentes de edades
entre los 30 y 49 años, sobre todo las mujeres entre los 30 y 39 años, 36%, (precisamente la edad
en la que se procrea) y hombres de 40 a 49 años (80%), de la sección 3023; quienes viven en
edificios de más de 50 años y nos dicen que tienen una mala eficiencia energética una maña
habitabilidad y confort; generalmente profesionales autónomos; de nivel socioeconómico
medio bajo; que están pagando una renta alta.
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Quienes no quieren cambiar o ni se lo plantean son los vecinos y, sobre todo, vecinas
autóctonos de 50 o más años; de la zona 3025.
Como se ve la intensidad del deseo de cambiar de vivienda, se concentra más en las secciones
3023 y 3026. Par indagar más en este deseo de cambio, se preguntó a quienes lo desean si
quieren cambiar de zona dentro del barrio o querrían irse a otro barrio.
La mayoría, un 77%, de quienes quieren cambiar de vivienda quieren hacerlo dentro del mismo
barrio; es decir quieren mejorar la vivienda en la que viven, pero no la zona.

Esto ocurre con la población autóctona y, de ellos, con la de más edad. La que quiere cambiar
de vivienda y de barrio se prodiga más entre las personas alóctonas, de 40 a 49 años, varones
residentes ahora en la sección 3023.

Los motivos por los, estos vecinos, no desean cambiar de barrio son genéricos, pero no por ello
dejan de tener valor.
Sobre todo hablan de las ventajas de vivir en un barrio céntrico como El Anglo, la comodidad
que supone que esté en el centro, de tener todo muy cerca: Hospital, Plaza Santa Bárbara,
Ensanche, etc. es una ventaja muy importante y un motivo por el que algo más de la mitad de
quienes desean cambiar de vivienda; quieran hacerlo dentro del barrio.
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Dejando aparte, el argumento de que siempre han vivido allí o del genérico estar a gusto; El
Anglo es un barrio “céntrico”, “cómo, en el que hay cercanía a casi todo”, es cómodo y está
bien comunicado…
De casa y de barrio, quieren cambiar un 14%,de los habitantes que quieren otra vivienda; son
varones alóctonos de edades entre los 40 y 49 años, probablemente con descendencia,
residentes en la sección 3026.
Habitantes que quieren dejar El Anglo fundamentalmente por los siguientes motivos:

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 48

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE EL ANGLO
•

En primer lugar, quieren mejorar en la vivienda, en las condiciones de la vivienda actual
y no ven que en El Anglo vayan a mejorarla… son quienes nos dicen que se quieren ir
porque sus viviendas actuales “son pequeñas, de mala calidad, sin servicios, un 24% y, el
3%, que afirma que el barrio es viejo, con casas viejas, que está deteriorado,,,

•

En segundo lugar, el acercamiento a la familia, o al lugar de trabajo o del colegio de sus
hijos o hijas, también es un motivo importante, para un 15%

Le siguen argumentos, como e querer ir a residir a los pueblso de la zona rural de la ciudad o la
búsqueda de más zonas verdes y de vistas, en lugar de residir en una zona urbana colmatada y
sin vistas o con poca insolación
Nos llama la atención que a diferencia de otros barrios, no han surgido argumentos para
cambiar de barrio como:


•

la población extranjera del barrio
La (in)seguridad
El atractivo y llamada de los nuevos barrios

Aunque cuando a estas personas se les preguntó a qué barrios querrían irse a vivir, surgen por un
lado los dos nuevos barrios de Salburua y Zabalgana… y por otro el Casco Viejo…

Para finalizar las preguntas de la encuesta sobre la vivienda, se preguntó qué es lo que necesita
su vivienda actual, para que se encuentren a gusto viviendo en ella.
En primer, lugar hay que decir que un 57% de las personas encuestadas, afirmó que no es
necesario nada, que su vivienda está bien como está; que no se plantean hacer cambios o
mejoras en su vivienda.
Entre quienes sí han respondido, el cambio más frecuente, expresada por un 24% es que su casa,
vivienda, necesita disponer de ascensor o disponer de ascensor “en condiciones”…
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En segundo lugar, aparecen ideas de cambios o mejoras relacionados con la eficiencia
energética como son el cambio de ventanas con un 14%; el quitar las humedades que se tienen
en la casa, 9%, o poner aislamiento 5%.
Un 16% quiere cambiar, modernizar, adaptar su baño y un 11% se plantea una reforma general,
para modernizar su vivienda y adecuarla a sus necesidades actuales.
Nos parece relevante que un 9% del vecindario está preocupado por los aspectos estructurales
del edificio… El resto de cambios son más concretos… desde ampliar, redistribuirlo, añadir otro
baño, cambiar la cocina, etc.
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3.5.-LOS EDIFICIOS: ESTADO, NECESIDAD DE REFORMAS Y SATISFACCIÓN DE SUS VECINOS
A.

EDIFICIOS: ANTIGÜEDAD Y REFORMAS REALIZADAS.

La antigüedad media de construcción de los edificios del barrio de El Anglo, en que se hecho la
encuesta, es de cerca de 50 años, según datos de Catastro.

Antigüedad de los edificios de la muestra de El
Anglo según Catastro
Total Edificios

Total Edificios

De 11 a 20 años

5

2,9%

De 21 a 30 años

13

7,4%

De 31 a 40 años

5

2,9%

De 41 a 50 años

51

29,1%

De 51 a 100 años

97

55,4%

Más de 100 años

4

2,3%

175

100%

TOTAL

La mayor parte de las viviendas del barrio se construyeron entre los años 60 y los 70; aunque
algunas de las zonas son de posterior construcción, el 87% se construyeron hace 40 años o más,
este dato deja clara la antigüedad de los edificios del barrio.
En las reuniones y entrevistas mantenidas con vecinas y vecinos del barrio, uno de los temas de
los que más se habló fue del estado de los edificios y de la necesidad de realizar obras de
reforma, del importe de las mismas y de la imposibilidad de realizar la inversión, por parte de
muchos vecinos y vecinas mayores con pensiones que difícilmente permiten acometerlas. Los
principales problemas a los que deben hacer frente los propietarios de estos edificios son:


Los tejados: en algún casos el deterioro de la cubierta no solo ocasiona problemas de
goteras si no que el tipo de material en épocas de calor genera un importante
incremento de temperatura en los pisos superiores.
Lo ideal a juicio de los vecinos sería poder sustituir La cubierta de estos tejados por unos
nuevos de tejas. Sin embargo, no saben si la actual estructura de madera de los edificios
sería capaz de soportar el peso de esta renovación.
“La uralita nos está dando problemas con goteras, porque la uralita es lo que
es….es la chapa que se ponía en las construcciones de antes… y necesitaríamos
una ayuda para saber si lo podemos reformar o no en este tipo de pisos”
“El tejado de esta casa es de uralita, pero no sabemos si se puede poner teja
porque no sabemos si estas vigas de madera serían capaces de aguantarlas…”
“En los pisos en los que el tejado es sur, sobre todo en verano, el tejado de uralita
se convierte en un horno para los pisos altos…”



Las bajantes: se construyeron hace más de 50 años y están ocasionando muchos
problemas tanto de roturas, humedades como de olores.
“El tema de las bajantes es algo que tenemos que hacer sin remedio, están rotas,
generan muchos problemas y tenemos unos olores espantosos…”



El aislamiento: Vitoria es una ciudad bastante fría luna gran parte del año,
especialmente en los meses de invierno. La envolvente de muchos de los edificios es
térmicamente ineficiente, con lo que calentar las viviendas y mantenerlas calientes,
requiere de una importante inversión en calefacción.
“El tema del aislamiento es importante. Aunque tiene cámara es toda una de
arriba abajo, con lo cual calentar una cámara de aire de 12 cm en invierno es tirar
el dinero porque es meter calefacción y no parar…”
“Está claro que calentar estos edificios está muy lejos de la A⁺ plus de eficiencia
energética…”
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La instalación eléctrica: se remonta a cuando se realizaron la mayor parte de los
edificios, con lo cual en algunos casos tiene una antigüedad mayor de 50 años y se
sigue manteniendo como entonces.
“Habría que reformarla entera porque es de hace 70 años…cualquier día tenemos
un disgusto…”
“Solo tienes que ver cómo está la luz, es de cuando se hizo el edificio, con el
cableado original que está como está y las bombillas de entonces…”



Las paredes y zonas comunes del edificio: en algunos edificios se encuentran
deterioradas. Prácticamente no se han renovado desde que los vecinos comenzaron a
vivir en los inmuebles, lo que ha provocado que progresivamente se vaya cayendo el
enlucido y se hayan tenido que realizar pequeños arreglos para tratar de minimizar este
deterioro.

En algunos casos, además al realizar la obra del museo Artium, algunas de las viviendas
del entorno sufrieron movimientos en sus cimientos, lo que provocó grietas y
desperfectos en las zonas comunes, sobre todo paredes y escaleras, que no se han
podido reformar.
“Tenemos unas paredes que se están cayendo y no hay manera de conseguir algo
y poder reformarlo…”
“En muchos casos prácticamente habría que tirar las paredes abajo porque el
cemento se está cayendo…”
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“Cuando hicieron el Artium, al meter todas las máquinas, como son edificios de
madera se movieron bastante y salieron muchas grietas. Pero coger y tirar todas las
paredes, pintarlas y adecentarlas es una obra de mucho dinero…”



La accesibilidad: Aunque hasta la actualidad la mayor parte de los vecinos han podido
acceder a sus viviendas sin grandes dificultades, su envejecimiento ha generado que
durante los últimos años la ausencia de un ascensor a cota 0 y la presencia de escaleras
se haya convertido en un importante hándicap a considerar.

En muchos de estos edificios se han planteado la posibilidad de instalar ascensores, con
varias problemáticas. Por un lado, alcanzar la cota 0 supone expropiar lonjas del
entorno, lo que incrementa significativamente el coste de la obra a realizar. Por otro
lado, las estructuras de madera que poseen los inmuebles pueden no ser lo
suficientemente robustas como para instalarlos ni qué características podrían tener en
caso de hacerlo.
“Hasta ahora no hemos necesitado pero no significa que en un futuro no vayamos
a necesitar…el tema es cómo lo vamos a hacer…”
“Tenemos hueco en el centro, pero la cota 0 del ascensor tal y como está
diseñado no da acceso al portal, no hay en el portal esa cota 0 como tal y para
poder tenerla tendríamos que coger parte de la lonja de al lado para hacer el
acceso y si no podemos ni pintar la escalera estamos como para pagar lonjas…”
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“Nosotros ni nos lo hemos planteado, no hay opción, ni dinero. Tenemos morosos y
no podemos comprar parte de la lonja de al lado, que son un montón de m²,
porque eso multiplica por siete el presupuesto…”
“Estos edificios son de madera y aunque tienen hueco lo que no sabemos es si esa
madera aguantaría la instalación de un ascensor o si el que podemos poner es el
que querríamos…”



Hay un aspecto de dificultad económica, cunado no situaciones de “recursos justos de
sobreviviencia, debido a las pensiones que se ingresan” que hace que aunque la cuota
de la comunidad de estos inmuebles no sea elevada, exista un importante número de
impagados sobre todo en gente mayor con rentas limitadas o en personas que tras la
crisis han entrado en periodos extensos de paro e inactividad.
En algunos casos, hay comunidades en las que solamente dos o tres vecinos están
soportando el gasto de toda la comunidad, lo que hace muy difícil poder plantearse
reformas o mejoras del calado que requieren estos edificios.
“Estamos pagando entre 30-35€….el gasto de la comunidad es pequeño pero aun
así tenemos morosos, hay gente mayor que no paga desde hace 3 o 4 años y al
final nos hemos tenido que meter en juicios…”
“Ahora mismo en este portal solo estamos pagando dos personas….el resto no, con
lo cual ya me dirás tú cómo vamos a plantearnos hacer nada…”
“Mucha gente con la crisis se ha quedado sin trabajo y se han justado muchas
cosas y al principio lo entiendes pero ahora ya es mucho tiempo sin pagar…”



En algunos casos en los que se han realizado reformas en los inmuebles del barrio, las
obras eran de tal envergadura que la solución final adoptada ha sido la de tirar abajo el
inmueble entero, rediseñarlo y hacerlo de nuevo.
“Algunos tienen una obra tremenda para hacer, muy malas distribuciones porque
son un montón de pasillo o habitaciones muy pequeñas, o distribuciones un poco
atravesadas…con lo cual al final para reformarlos lo más sencillo ha sido tirarlos
abajo y hacerlos nuevos otra vez…”
“Por ejemplo en los que están enfrente del Artium los han tirado abajo y los han
vuelto a levantar. Eso era más sencillo que hacer la reforma…”

Por los datos proporcionados desde Ensanche 21, se sabe que del total de edificios donde se ha
encuestado a algún vecino o vecina; en la mitad de ellos, 51%, se ha realizado alguna reforma
en los diez últimos años, que haya requerido una concesión de licencia municipal de obras
mayores.
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Las reformas se han realizado proporcionalmente más, en edificios de cierta antigüedad; sobre
todo en aquellos con una antigüedad entre los 31 y 50 años, más incluso que en los edificios más
antiguos; en este caso, posiblemente por las dificultades económicas que acabamos de
explicar.
Sin embargo en los edificios más recientes, en aquellos que tienen 30 o menos años, sólo el 6%
de ellos, han tenido reformas.
Esta tasa de reforma se reparte muy desigualmente dentro del barrio, siendo las secciones 3023
y 3025 donde más edificios han tenido alguna reforma, 67% y 80% respectivamente, como se
puede ver en el gráfico anterior.
Las reformas más frecuentes han sido las que tienen que ver con la accesibilidad dentro del
edificio: obras en el portal para bajar el ascensor a cota cero o instalar ascensor o reformar el
ascensor para adecuarlo a las normativas de accesibilidad. En definitiva en la mayoría de los
casos para conseguir la accesibilidad tanto al portal como al ascensor; en un 80% de estos
edificios las reformas realizadas, han sido para instalar un ascensor o para adecuarlo a las
normativas de accesibilidad. .
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Sólo en un 4 de los 89, edificios encuestados en que se ha hecho reformas; se ha realizado algún
tipo de rehabilitación estructural o de cubierta o de ambas cosas. En todos los casos se trata de
edificios con más de 50 años de antigüedad.
B.

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DEL EDIFICIO

En la encuesta se preguntó a vecinos y vecinas por el conocimiento/percepción que tenían
acerca de la existencia de determinados tipos de problemas en el edificio en que viven.
Dos terceras partes de ellos, 64%, nos dijo que no tiene ninguno de los problemas que les
mencionamos o no tiene conocimiento de ellos.
El resto del vecindario si ha respondido y si perciben que el edificio tiene problemas; siendo los
más frecuentes la accesibilidad, el deterioro, mantenimiento y/o conservación de portal,
escalera y elementos comunes. Pero lo más relevante quizás es el 5% y 4% que han mencionado
que su edificio tiene problemas en la estructura y/o en la cubierta.

Combinando las respuestas a la pregunta anterior, se ha generado un indicador acerca de la
percepción del estado del edificio. De todos los edificios en que se han realizado encuestas,
siete edificios estarían en muy mal estado 7, según la valoración de su vecinos; mientras que
trece edificios, 7%, tendrían un estado malo, según sus vecinos.

Percepción estado del edificio, según sus vecinos. Barrio El Anglo
Muy malo
Malo o
o muy
Regular
deficiente
deficiente
Problemas de accesibilidad

100,0%

46,2%

80,0%

26,7%

Portal viejo / Deteriorado

100,0%

23,1%

95,0%

5,9%

Escalera vieja / deteriorada

85,7%

46,2%

95,0%

7,4%

Problemas de conservación

85,7%

38,5%

20,0%

5,2%

Problemas en el tejado / cubierta

100,0%

76,9%

Problemas en la estructura

100,0%

23,1%

571,4%

253,8%

290,0%

107,4%

20

135

Ninguno de los anteriores / No sabe
TOTAL (Suma superior a 100 por respuesta múltiple)
(Base: Nº Edificios)

7

Normal,
bueno

62,2%
7

13

Estado muy malo: mencionan problemas en la estructura y en la cubierta a la vez.
Estado malo: sólo se mencionan problemas en la estructura o en la cubierta, combinados con otros, pero no los dos primeros
juntos
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Los edificios que están en muy mal estado son edificios que además de tener problemas en su
estructura y cubierta, tienen problemas de accesibilidad y conservación tanto de portal como
de su escalera.
Los que están en mal estado o bien los tienen en la estructura o bien en la cubierta y además
también están deteriorados por su mala conservación.
Por zonas, es en la sección 3026 donde hay un mayor número de edificios que están, al entender
de su vecindario en mal o muy mal estado; 13 de los 20 edificios de todo el barrio que están en
mal o muy mal estado, más de la mitad
También en la sección 3023 hay edificios que están en mal estado según sus vecinos, 4 en total.
Como se puede observar, en El Anglo es la zonas más próximas al centro, la más antigua donde
se encuentran edificios en peor estado.

C.

VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO

Entre los problemas del edificio se preguntó por la accesibilidad al mismo y si se dispone de
ascensor en el edificio. En conjunto un 23% del vecindario se queja de que su edificio tiene
problemas de accesibilidad; en total 40 edificios. La mayoría son edificios que tienen más de 40
años de antigüedad.
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Por zonas, es muy claro, como se puede ver en el gráfico anterior, la sección 3026 es la que
tiene mayores problemas de accesibilidad en los edificios.
Respecto a la disposición de ascensor en el edificio, todavía quedan en El Anglo edificios y en
consecuencia, vecinos que no disponen de ascensor para acceder a su vivienda. Así en la
encuesta aparece que un 18% de los edificios en los que los vecinos informantes, nos dicen que
no tienen ascensor. Lo que no quiere decir que en el 82% de los edificios que tienen ascensor,
estos cumplan con las normativas de accesibilidad.
Esto ocurre en los edificios con más de 50 años y de la sección 3026, la zonas donde hay más
edificios sin ascensor.
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D

DERRAMAS PARA ARREGLOS EN EL EDIFICIO

En los últimos 10 años, en el 35% de las comunidades se ha realizado alguna derrama para
realizar obras, arreglos en el edificio. Estas derramas se han realizado sobre todo en los edificios
que tienen menos de 30 años, y en los que tienen entre 31 y 40 años y mucho menos en el resto.
Así, en los de mayor antigüedad sólo se han realizado en un 39% de los edificios.
Es en la zona, sección 3026, donde los edificios son más antiguos, la zona donde
proporcionalmente en más comunidades se han realizado derramas para arreglos en el edificio;
aun así es donde más falta sigue haciendo.

Como hemos visto, fundamentalmente los arreglos que se han realizado, están relacionados con
la accesibilidad o bien se ha arreglado el portal o se ha arreglado para poner el ascensor a
cota cero o se ha arreglado para instalar un nuevo ascensor o para cambiar el ascensor; es lo
que nos dice Ensanche 21 y también su vecindario….
Cada uno de esos arreglos u obras se han realizado en un 39% de los 61 edificios donde la
comunidad ha realizado alguna derrama. Pero el arreglo que más se menciona y que no
aparece con tanta frecuencia en los datos de las Licencias de Obra, son arreglos en el Tejado.
Un 47% de estas 61 comunidades ha hecho derramas para arreglos en el Tejado.
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Tejado, ascensor, fachada y portal son los principales arreglos para los que se han realizado las
derramas
El importe medio de las derramas realizadas en estos 61edificios, está entre a los cuatro mil
quinientos y los cinco mil euros, la media del importe que nos han mencionado es de 4.750 €,
que se distribuye de la siguiente manera:
•
•
•

Casi en un 50% de las comunidades el importe de la derrama ha sido de 2.500 € o inferior
En un 24% se ha movido entre los 2.500 y los 7.500 €
Y encontramos casi un 8% de comunidades que han aportado más de 15.000 € a las
obras y arreglos realizados en el edificio.
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E.

SATISFACCIÓN CON EL EDIFICIO

Respecto al edificio y a su estado, lo último que se preguntó fue por el nivel de satisfacción que
sus habitantes están con una serie de aspectos del mismo como:
•
el estado del edificio,
•
la accesibilidad y comodidad para entrar y salir del portal y llegar a su casa,
•
el mantenimiento, limpieza del portal, etc.
•
la seguridad que percibe al llegar a su portal,
•
la calle, la zona, sus plazas, zonas verdes, arbolado,
•
la urbanización, mobiliario urbano y limpieza de la calle,
•
si les parece la iluminación de la calle es suficiente para andar “seguro-a” por ella,
•
la amabilidad y buen trato con los vecinos,
•
la cantidad de vecinas y vecinos inmigrantes que tienen en su comunidad
•
y el ruido o molestias, etc. que producen sus vecinos.
No se puede decir que exista un alto nivel de satisfacción en todos y cada uno de los aspectos
por los que se ha preguntado; predomina la indiferencia, las posiciones intermedias.
En todo caso aquellos aspectos con los que hay un mayor nivel de satisfacción tienen que ver
con el vecindario y la relación entre ellas y ello y con el mantenimiento y limpieza del portal y
elementos comunes.
La insatisfacción comienza cuando se pregunta por la accesibilidad y comodidad para entrar y
salir del edificio, la iluminación, la calle las zonas verdes y espacios públicos donde estar, la
urbanización, su mobiliario y limpieza y el ruido y molestias que generan los vecinos; en cada uno
de estos aspectos los porcentajes de personas insatisfechas se mueven entre el 10% y el 18%
que se manifiestan descontentos.

Son cinco los aspectos con los que mayor nivel de insatisfacción existe y de ellos tres tienen que
ver con el espacio público, con la calidad de la iluminación, con la urbanización, su mobiliario y
limpieza y con las plazas, jardines, etc. algo que conociendo el barrio no sorprende.
Al preguntar de forma abierta por los cambios, mejoras que harían en su portal, edificio, calle
para estar o sentirse más a gusto viviendo donde viven, un 45% afirma que no es necesario que
está bien como está. Las personas que más dan esta respuesta son quienes residen en los
edificios de la sección 3025.
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Por otro lado las mejoras que se harían tienen que ver fundamentalmente con: la accesibilidad
al portal, al ascensor o el disponer de él o el arreglo y mantenimiento del portal o escalera por
un lado; por otro, arreglo o mantenimiento de fachada, tejado y otros elementos comunes del
Edificio.
El tercer aspecto de mejora sobre el que más se aporta tiene que ver con el espacio público, la
mejora de la iluminación y sobre todo la modernización y mejora del entorno del barrio, con un
8% de menciones.
De hecho en las reuniones y entrevistas abiertas con
las vecinas y vecinos en este aspecto, una de las
demandas que salen con mayor fuerza es la mejora
en la iluminación del barrio, ya que en algunas
zonas del barrio las luminarias existentes son muy
antiguas y se han quedado obsoletas y además
muestran cableado aéreo que por normativa
debería ir bajo el subsuelo.
“Aunque estamos en el centro, lo que se echa de
menos es una luminaria en condiciones porque la
que tenemos es de carretera. No tenemos unas
farolas decentes de centro, por llamarlo de
alguna manera…”

“Estéticamente da una sensación de dejadez, de
ser una zona con poca iluminación y muy vieja,
da sensación de no cuidada…”
“A pesar de que en esta zona estamos en el
centro y tenemos el Artium, solo han puesto
cuatro farolas para delimitarlo y en las fachadas
siguen estando las farolas de iluminación de
carretera y toda la calle Herrán está con esas
luminarias…”

•

También se demanda el cambio, la mejora de
aceras, en algunas zonas las aceras del barrio se
encuentran en una situación de abandono
significativa porque continúan siendo de brea, lo
que incrementa la sensación de deterioro y
erosión en la imagen del barrio.
“Hay zonas en las que las calles están dejadas de
la mano de Dios, porque muchas aceras ni
siquiera están con baldosas, son de brea…”
“Hay zonas en las que las aceras son de asfalto, ni
siquiera tienen unas baldosas decentes…”
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Son los mismos aspectos que se mencionan en Coronación y Zaramaga, y probablemente en el
resto de los barrios de oro de la ciudad, ya que coincide la época de construcción, las
normativas técnicas que entonces la regulaban y probablemente también la cultural y valores
de cuidado del “procomún” de las personas que forman esas comunidades.
Respecto a las zonas verdes y jardines, el barrio no cuenta propiamente con zonas verdes en él.
Sin embargo, sí que de nuevo cuenta con zonas verdes adyacentes en los barrios del entorno
que los vecinos utilizan para realizar actividades deportivas, interrelacionarse, etc.
“Por ejemplo toda la zona verde de Simón Bolívar queda fuera, y esa plaza y las canchas
que hay aquí al lado no entran en el barrio y sí que son un punto de encuentro. Al final se
ponen a jugar y tienes todo el parque del norte que es otro punto de encuentro…”
“Estamos en el medio en el que sí puedes tener acceso aunque no sea propio de tu barrio.
No tenemos un parque propio, hay donde Jesús Obrero, justo antes, la parte de arriba que
es una zona de juegos pero es pequeñita. La del otro lado de la calle Francia si es más
grande. Estamos como en medio donde si das un paso puedes decir tengo y si das un paso
atrás, no tengo…”
“Tienen los parques de al lado de la canchas para poder juntarse, allí hay movimiento, va
gente, pero no son del barrio como tal…”

Uno de los espacios más valorados en este sentido, a pesar de no ser como tal un espacio
verde, es la Plaza de San Antón que ha sido recientemente remodelada y que se ha convertido
en un importante punto de encuentro para la gente del barrio.
“Está la plaza San Antón que tiene mucha más vida, siendo una plaza más pequeña.
Acaban de hacer una obra allí muy bonita de eliminación de árboles y de dejar el espacio
muy diáfano y es una maravilla cómo ha quedado….”
“Hay muchísima más actividad en la plaza de San Anton que en la del Artium siendo una
plaza mucho más pequeña y menos importante…..”
“San Anton mira como ha quedado ahora, un paseo espectacular, ha quedado
estupendamente. Al final tenían razón los vecinos con lo de que los árboles les tapaban
toda la luz….”
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ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL
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3.6. EL BARRIO: SU OFERTA DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
En general, la sensación que nos transmiten los vecinos es que el Anglo Vasco es un barrio que
cuenta con un nivel satisfactorio de equipamientos y servicios que dan respuesta a las
necesidades que surgen en el día a día.
A nivel de servicios médicos, la cobertura del barrio es muy completa. Hay varios centros de
salud muy cercanos al domicilio de los vecinos, cuyo funcionamiento es satisfactorio.
A nivel de oferta lúdico-cultural las necesidades se cubren a través del papel que juegan los
centros cívicos de los barrios del entorno. El Anglo no es un barrio que cuente con este tipo de
equipamiento con lo cual en función de la zona en la que residan sus vecinos acuden a los
servicios que ofertan los centros del entorno
“No tenemos centro cívico pero tenemos más o menos cerca Zaramaga, Iparralde y
Judimendi….que son un poco los que nos dan servicio porque están en el entorno…”
“Según en qué zona estés te vas sirviendo de los que tienes alrededor…”

En esta oferta lúdica un papel importante dentro del barrio lo ha adquirido la antigua estación
de autobuses, reconvertida en una zona cubierta de ocio infantil, que ha tenido gran
aceptación entre los vecinos del barrio y que está dando un gran servicio a la población más
infantil del mismo.
“La antigua estación de autobuses la hemos reconvertido en un parking de juegos para los
txikis y la verdad es que es una zona cubierta que está muy bien para que jueguen y estén,
sobre todo con el clima que tenemos aquí…”

En este caso, los comerciantes y hosteleros se muestran críticos con este uso ya que lo
consideran un espacio que de algún modo se encuentra infrautilizado y que podría utilizarse
como una vía de atraer público al barrio, dotándolo de otro tipo de uso.
“Lo que han hecho en la estación ahora ¿ya vale?, ¿no se podría aprovechar de otra
manera y no un parque que no va nadie? Es un local infrautilizado que igual a ni no me da
pero le aporta algo a la calle de los Herrán que también está desangelada ahora…”

Respecto a otro tipo de equipamientos y servicios, al ser un barrio que se encuentra en el centro
y a su vez rodeado de otros muchos, cuenta en sus cercanías con una gran cantidad de
equipamientos que dan respuesta a las necesidades de los residentes en su día a día:
educativas, lúdicas, médicas, de asistencia, etc.
“Aquí colegio tenemos Jesús Obrero y Samaniego, por cercanía está bien. Tienes Arana que
está López de Gereñu y en Judimendi hay otros tantos y como estamos en frontera con un
montón de barrios sí que tenemos acceso a colegios que no te pillan demasiado lejos….”

“Los centros cívicos Judimendi y Zaramaga e incluso Aldabe aunque pilla un poco más
hacia el otro lado, aunque todo depende un poco de lo que quieras. …”
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“Luego centros de salud está el hospital Santiago, aquí al lado. La gente que vive más en la
zona de Zaramaga igual le pilla más lejos pero aquí Santiago nos pilla a 5´ escasos y luego
tenemos centro de salud que es el del hospital, tenemos aquí Arana…estamos bastante
bien…”
“El Anglo Vasco es un barrio que está en medio de los demás que tienen de todo y lo que
podemos hacer es estirar la mano y cogerles cosas. No tenemos nada propio nuestro pero
aprovechamos lo de los demás…”

Para finalizar la encuesta a las vecinas y vecinos del barrio, se realizaron una serie de preguntas
sobre el barrio en general; sobre la oferta de servicios (comercio, hotelería, gestores, etc.)
existentes en el barrio; sobre los equipamientos y servicios comunitarios-públicos y lo que se echa
en falta; sobre el espacio público, su utilización y valoración y lo que se echa en falta en este
ámbito.
Y por último se les presentó una batería de aspectos del barrio sobre los que pedios un nivel de
contento o satisfacción.
Como se ha comentado y como se confirma por las respuestas a la encuesta, a grandes rasgos
se concluye que en El Anglo no hay grandes insatisfacciones por carencias en la oferta de
servicios como comercios, hostelería y otros o de servicios comunitarios-públicos; de hecho no
llega a una de cada cien personas del barrio que se desplacen a otras zonas para acceder a
estos servicios.
Las quejas, el mayor descontento, las mayores peticiones tienen que ver el espacio público del
barrio, su mobiliario, cuidado y limpieza.
A.

VALORACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS: COMERCIO, HOSTELERÍA, ETC.

En la encuesta, dentro del conjunto de El Anglo, son muy pocos los vecinos y vecinas que
afirman que echan en falta comercios de los que se necesitan en el día a día, en su vida
cotidiana; sólo un 4% (un 5% en Coronación) afirma que no hay oferta suficiente.
Esta afirmación se produce entre las personas jóvenes autóctonas, de nivel socioeconómico
medio, sobre todo de la sección 3025; no siendo relevantes las diferencias, ya que estamos
hablando de pocas personas.
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En conclusión, no parece que haya carencia en este aspecto, es un hecho que la oferta
comercial no sólo de la zona sur de la calle Francia, sino y sobre todo de la que existe en el
centro, al que se accede desde El Anglo en cinco o diez minutos andando es la más abundante
de la ciudad, con un nivel de comercio importante.
Si se analizan las respuestas a esta pregunta, por secciones, los y las vecinas de la sección 3025:
zona entre Arana y Estenaga, son los que más se quejan de falta de comercio y
establecimientos de hostelería.

Lo cierto es que son muy pocas las personas entrevistadas, 7 en total, que echan en falta
comercio; y concretan o especifican muy poco o casi nada el tipo de comercio del que se
carece; más allá de hablar de comercio alimentación, ropa, calzado y complementos en el
vestir.

Cuando se preguntó por otro tipo de servicios como la hostelería (bares. cafeterías, servicios
médicos, gestorías, etc.) la respuesta es prácticamente similar, sólo un 1% afirma que no es
suficiente, que echa en falta alguno de ellos. En todo caso, son las personas más jóvenes las que
más han respondido en este sentido; pero como ya hemos comentado las diferencias no son
significativas.
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B.

OFERTA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Como ya hemos comentado en la introducción a este apartado la percepción y valoración del
vecindario de El Anglo es que el barrio cuenta con servicios comunitarios (de salud-médicos,
educativos, lúdico-culturales, etc.) que necesita para sus residentes en el barrio; generalmente,
como es el caso de los centros cívicos, porque aunque no estén en el barrio, los tienen muy
cerca en los límites de su barrio con los que les circundan..
Es decir, que en la proximidad se encuentran con parques como el de Molinuevo o Centros
Cívicos como el de Iparralde con todas sus instalaciones que ofertan zonas de encuentro,
oficinas de atención al ciudadano, instalaciones deportivas, infraestructuras para eventos
lúdicos y culturales, bibliotecas, ludotecas, con oferta de actividades infantiles, agenda de
actividades para la tercera edad, etc.
Así, en general, no se manifiesta una gran percepción o sensación de carencia de
equipamientos-servicios comunitarios importantes para su día a día. De hecho aunque hay un
porcentaje de vecinos que se desplazan fuera del barrio, no es elevado el número de vecinas y
vecinos que se desplazan a otras zonas de la ciudad; se trata de un 2% de la población del
barrio la que afirma que lo hace; mientras que para un 98% del vecindario hay una oferta
suficiente de equipamientos o servicios comunitarios-públicos si no en el barrio, si en la zona,
con lo que aquí el nivel de queja es insignificante.
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Esta afirmación es generalizada por edades, origen, nivel socioeconómico y sección o zona del
barrio.

En todo caso, bien sea por los equipamientos y servicios que tiene el propio barrio, bien sea por
los equipamientos que tienen cerca, El Anglo, es un barrio muy céntrico, no se manifiesta
carencia en este aspecto.
Por dimensionarlo, son cuatro personas quienes se quejan en este aspecto y demandan un
Centro Cívico propio con una biblioteca, y un centro para la tercera edad, debe ser que no
conocen el Centro de la “Asociación Las Cuatro Torres”
C.

USO Y DEMANDAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO

Como ya hemos comentado, El Anglo, al ser un barrio pequeño que se encuentra rodeado de
barrios más grandes y con equipamientos en su proximidad no es un barrio en el que sus vecino
echen en falta más zona verde o mayor espacio público, otra cosa es que el existente sea
mejorable o pueda sufrir transformaciones como la Plaza de San Antón que mejora
sensiblemente su calidad y pueda convertirse en un espacio socialmente más usable.
De hecho, sólo un 5% del vecindario del barrio afirma que no tienen suficientes espacios
públicos en El Anglo; así pues no es una demanda generalizada.
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Cuando se preguntó al vecindario si el barrio tiene espacio público, jardines, sitios donde estar
con otras personas, etc. el 95% ha respondido que sí los hay y además un 85% afirma que los
utiliza.
Existen algunos grupos que a esta pregunta responden con mayor frecuencia o intensidad que
no los hay; fundamentalmente son personas los 50 y 65 años y entre los 30 y 39 años, en edad de
tener hijos (lo que explica por qué se reclaman jardines y zonas de juego infantil) denivel socio
económico medio y medio alto.

Como se ha indicado, se hace uso de estos espacios un 85% afirma que los utiliza y sólo un 15%
dice no hacerlo (31% era este dato en Coronación). Esta tasa llega hasta un 21% entre las
personas de menos de 30 años.
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Preguntados de forma abierta, qué es lo que se echa en falta en los espacios públicos del
barrio, lo que mejoraría en estos espacios públicos, las demandas se articulan en torno a:
•
•

La limpieza y el mantenimiento de esas zonas o espacios; un 13% menciona alguna
respuesta en ese sentido. O bien se quejan y piden una mayor y mejor limpieza, o se
quejan de la suciedad que generan los perros y el que anden sueltos.
Un 9% demanda más zonas verdes, más zonas para ocio infantil, paseo y encuentro
entre los habitantes del barrio, ya que actualmente el barrio carece de plazas y de
espacios donde la gente pueda interrelacionarse de un modo fluido y óptimo. Pero
también piden una renovación, modernización de las calles, aceras, del mobiliario
urbano…

Estas son las demandas fundamentales, que se repiten en la respuesta a diferentes preguntas
abiertas del cuestionario.
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D.

SATISFACCIÓN CON EL BARRIO Y MEJORAS DEMANDAS

Para finalizar el cuestionario se preguntó acerca de su satisfacción con una serie de factores
generales del barrio como:
• el estado del barrio, lo cuidado que está el barrio,
• la oferta de servicios, comercios,
• la vida y actividad económica que tiene,
• los espacios públicos, parques - jardines del barrio,
• los equipamientos y servicios comunitarios que tienen en el barrio,
• la facilidad para moverse en transporte público, bici, coche, el tráfico...,
• la facilidad para aparcar, las plazas de parking y/o sitios para dejar la bici,
• la gente, la relación entre la gente y el buen ambiente del barrio
• y la seguridad, tranquilidad con que se vive en este barrio.
De sus respuestas, hay un primer comentario acerca de que el nivel de satisfacción; el
porcentaje que se muestran bastante o muy satisfechos no llega en ningún caso a la mitad del
vecindario; son más quienes se manifiestan indiferentes, es decir que no tienen en lo que al
espacio público del barrio motivos para sentirse contentos.
No obstante, aquellos aspectos, factores valorados con los que hay mayor satisfacción con el
barrio de El Anglo, tienen que ver con las personas, con el ambiente del barrio y con la oferta de
servicios (comercio, hostelería, etc), con los equipamientos y servicios comunitarios y con la
seguridad y tranquilidad con la que se vive, hacia los que apenas hay personas que se
manifiestan insatisfechas.
Esto es coherente con la percepción que nos han manifestado respecto a la oferta existente, el
vecindario del barrio no parece necesitar más oferta comercial, ni de equipamientos, otra
cuestión es la mejora, modernización y actualización de la misma.
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Las críticas, las insatisfacciones comienzan y son generalizadas cuando se pregunta por la
facilidad para aparcar, por las plazas de parking, los sitios para dejar la bici, etc. en este
aspecto la insatisfacción es muy palpable; un 55% del vecindario se muestra descontento.
Esto llama la atención a las y los redactores de esta memoria, cuando como veremos en el
apartado siguiente, El Anglo cuenta con un parque de plazas de aparcamiento que
proporcionalmente dobla la media de VG; consecuencia, seguramente de las plazas de
aparcamiento del parking del museo. Quizás lo que ocurre es que al estar el barrio circundado
por dos viales con alta carga de tráfico, como la calle Francia y la calle Los Herrán y tan próximo
al centro esto genere una fuerte presión sobre el espacio de aparcamiento que perjudica a sus
habitantes.
No obstante, la insatisfacción sobre los factores que tienen que ver con la movilidad y la
facilidad para aparcar, con las plazas de parking que existen… es un universal en los otros
estudios socio urbanísticos realizados; lo que índice que es un problema estructural.
Tal es así que, de nuevo, cuando se preguntó de forma abierta por las mejoras que habría que
hacer en El Anglo para que mejore su calidad de vida y la del barrio lo primero que surge y con
más fuerza, tiene que ver con la movilidad. Un 38% del vecindario hace referencia a algún
aspecto relacionado con la demanda de más aparcamientos, la mejora de los carriles bici,
hacerlo más seguro, la reducción del tráfico en el barrio, la mejora del transporte público.
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El segundo aspecto de mejora en el barrio con un 18% de menciones tiene que ver con el
espacio público, sobre todo con la demanda del arreglo, mejora de las calles y las aceras, de
sus pavimentos; que se extiende también con la demanda de la renovación y modernización
de las calles y de sus elementos (mobiliario urbano, señalética, etc.); demanda de más bancos
en la vía pública y mejorar la accesibilidad de aceras, etc.
Se mantiene la petición de una mejora en la percepción y sensación de seguridad que desea
sentir el vecindario que de una forma u otra expresa un 6% del vecindario. Y un 5% insiste en la
demanda de mejora de la limpieza de la vía pública.
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E.

LA MOVILIDAD EN EL BARRIO

El Anglo dispone de un parque de Vehículos que se ha reduciendo levemente en los últimos diez
años. Los últimos datos publicados indican que el parque de automóviles, ciclomotores y
motocicletas asciende a casi mil setecientos turismos y setenta ciclomotores y motocicletas.

Parque de Vehículos en Barrio El Anglo
Turismos
Ciclomotores
Motocicletas
Resto Vehículos (Camiones, Autobuses, Tractores, etc)
Total Vehículos
Número de Plazas de Garaje

Vitoria-Gasteiz
Número
%
114.840
79%
3.702
3%
10.950
8%
15.601
11%
145.093
100%
92.151

64%
Ratio
M2
m2/Vehíc
Superficie Construida de Aparcamiento de Viviendas m2
2.736.346
18,86
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Padrón Vehículos 2016 y Elaboración propia

El Anglo
%
Número
1.686
87%
23
1%
43
2%
175
9%
1.927
100%
2.648

137%
Ratio
M2
m2/Vehíc
70.384
36,53

Como se puede observar en el gráfico el parque de turismos ha descendido desde 2002, a la
actualidad en casi quinientos turismos. En 2017 respecto a 2016 la caída ha sido de trescientos
dieciséis. Se producen picos y descensos en 2011, 2014 y 2016… posiblemente fruto de la
matriculación de vehículos de algún concesionario o de compra ventas… ya que caso
contrario, no se entienden estas oscilaciones de un año para otro.

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sistema de Indicadores urbanos Datos extraídos: 20/07/2018 t

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sistema de Indicadores urbanos Datos extraídos: 20/07/2018
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En el barrio hay registradas dos mil seiscientas cuarenta y ocho plazas de garaje, lo que
supondría que el 100% de los turismos tienen una plaza de garaje cubierta. Esto es
consecuencia del parking de residentes y de rotación del Museo Artium y el parking del
supermercado BM, Ya que caso contrario todos los turismos tendrían una plaza de
aparcamiento cubierto y no necesitarían estar en la calle, y, sin embargo, sabemos que la
movilidad y el aparcamiento es un problema del que se queja el vecindario.
En la encuesta realizada, se preguntó por la posesión de automóvil en los hogares y donde lo
aparcaban. En base a sus respuestas, se estima que un 59% de las vecinas y vecinos tienen al
menos un automóvil en su domicilio.
La posesión de un coche o automóvil, es similar entre el vecindarios alóctono y autóctono,
crece a medida que crece el nivel socioeconómico de las personas encuestadas, siendo muy
bajo, 36%, entre las personas de nivel socioeconómico bajo y más del doble entre las de mayor
nivel, 82%. Se concentra la posesión de vehículo en los grupos de edad más joven y entre los 40
y 64 años.

En términos generales, la penetración de la posesión de automóvil en las diferentes secciones
del barrio se mueve entre la mitad de los hogares; así ocurre en las secciones 3023 y 3026; sin
embrago en la sección 3025 ocho de cada diez hogares tiene tiene vehículo

POSESIÓN AUTOMÓVIL. TASAS POSESIÓN, ESTIMACIÓN PARQUE Y LUGAR
APARCAMIENTO POR SECCIONES EN BARRIO DE EL ANGLO
Sección

Nº Viviendas % Posesión
Principales
Automóvil

Estimación Nº
Automóviles

Parque
Automóviles*

Estacionan
en garaje

Estacionan
en Calle

3023

633

54,2%

463

563

390

173

3025

430

70,0%

406

382

363

19

3026

834

58,8%

662

741

546

195

TOTAL

1.897

1.531

1.686

1.299

387

77%

23%

%

59%

Fuente: Ayto Vitoria-Gasteiz, Padrón Vehículos 2016y elaboración propia
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En el extremo, la sección 3025, que es la zona con una mayor tasa de automóviles en los
hogares siete de cada diez hogares tiene al menos un automóvil. La realidad es que la media
de automóviles por hogar es del orden de 1,5 automóviles, eso lleva al parque de 1.686
automóviles
Siguiendo la respuesta de las
encuestas respecto al lugar en el
que
aparcan
el
vehículo,
bastante más de dos terceras
partes de las familias, hogares
que poseen un coche lo
guardan o aparcan en un local
cerrado, garaje o parcela de
garaje.
Estas respuestas indican que del
orden del 77% de estas personas
aparcan, guardan su automóvil
en una plaza de garaje o lugar
cerrado, frente a un 23% que lo
deja en la calle. Según estos
datos, del orden de unos 387
vehículos propiedad de vecinas
y vecinos del barrio están
regularmente estacionados en
las calles de El Anglo.
La conducta de aparcar en
garaje o en la calle, muestra una
fuerte asociación con el origen y
el nivel socioeconómico y no
tanto con la edad. A medida
que el vecino o vecina tiene un
status más alto, la tendencia es a
guardar el coche en garaje es
mayor y viceversa.

Así entre el 83% y 78% de quienes tienen un nivel socioeconómico medio y medio alto guardan
su automóvil en garaje; lo que también ocurre con el 81% de vecindario autóctono que posee
vehículo
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Atendiendo a las zonas o secciones también hay diferencias respecto a esta conducta y
mientras en la mayoría de las zonas, predomina la conducta de guardar en coche en garaje o
en lugar cerrado, es sobre todo en la zona 3025; entre Arana y Estebada donde cerca del 100%
de los coches que se poseen se aparcan en garaje.

Esta zona, la 3025, es una sección con el mayor nivel de renta, donde las viviendas son más
grandes, donde menor tasa de población extranjera residente hay.
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A pesar de ser un barrio con tantas plazas de aparcamiento cubiertas, con un ratio de plazas
por turismos que duplica al de la ciudad.
Uno de los temas que más preocupa a los vecinos con vehículo de este barrio es el
estacionamiento. Al ser un barrio central todo él está sujeto a OTA. Eso unido a la
peatonalización de ciertas áreas ha provocado que aparcar en el mismo sea muy complicado
a pesar de contar con una tarjeta de residente. En la mayor parte de los casos han tenido que
optar por comprar o alquilar plazas de garaje, lo cual no es sencillo porque su oferta no abunda
y sus precios son elevados.
“La mayor parte de los edificios de la zona no tienen garaje con lo cual en el coche te puedes tirar
una hora fácil para buscar aparcamiento aunque tengas tarjeta de residente…”
“Nosotros hemos optado por alquilar un garaje porque era una locura intentar aparcar, pero no es
un alquiler barato…”

Ante eta dificultad para aparcar en el barrio, muchos vecinos tienden a ir hacia la zona de
Judimendi a intentar buscar una plaza de estacionamiento, ya que ese barrio no cuenta con
OTA. Pero la sensación que tienen es que en ese barrio ha ido creciendo el parque de vehículos
y que la tendencia de los vecinos de El Anglo que optan por aparcar en Judimendi ha crecido y
aparcar allí se ha convertido en algo muy dificultoso.
“Como aquí todo es OTA nos hemos ido yendo hacia Judimendi que tiene zonas blancas, pero con
el tiempo aparcar allí también se ha convertido en una misión imposible. O pillas un hueco en el
momento en el que sale uno o no hay nada que hacer, es muy complicado…”

Algunos de los vecinos creen que se debería plantear la posibilidad de crear más plazas de
estacionamiento subterráneas en el barrio o habilitar más zonas de estacionamiento.
También la movilidad desde el barrio resulta cuestionada. Se afirma que acercarse al centro
desde el resto de los barrios en transporte público resulta sencillo, pero no parece serlo tanto el
realizar operación inversa, es decir, ir desde el centro al extrarradio.
Tratar de acercarse a barrios que están más a las afueras de la ciudad o incluso a los polígonos
industriales donde se trabaja, supone para los vecinos tener que realizar un gran número de
trasbordos, lo que termina por convertir trayectos de 20’ en recorridos de una hora (algo que
aún se incrementa más en periodos de invierno con las carreteras y accesos nevados).
Además no existe un eficiente servicio de información que informe a los viajeros de la espera
estimada en las paradas sobre la línea deseada, lo que lleva en muchos casos a no saber
cuánto tiempo se va a estar esperando, si el autobús deseado ya ha pasado, etc.
“El transporte urbano es lento y no muy puntual. En otras ciudades tienes carteles que te
dice pasa a y cinco, a y ocho, a y treinta y nueve… aquí no. Nunca sabes cuánto vas a
estar allí esperando…”

Ante esta tesitura muchos vecinos y vecinas se ven abocados a tener que utilizar su vehículo
particular para hacer estos trayectos, lo que de nuevo incurre en agravar el problema del
estacionamiento que hemos mencionado con anterioridad.
“La verdad es que al estar relativamente cerca del centro, los servicios y el transporte
urbano para venir hacia aquí tienes de muchos sitios, pero del centro hacia las afueras
tienes que hacer muchos trasbordos…”
“No hay acceso al tranvía. Como muy cerca te tienes que ir donde el corte inglés. No hay
más opciones…”
“Yo trabajo en Jundiz y para ir hasta allí me tiro una hora en el autobús. Es imposible decir
Green Capital, no puedo. Me encantaría coger y decir sé que el autobús va a llegar a y 28 y
que voy a estar allí en 20’-30’ como mucho en la fábrica, pero es imposible es una hora. Y
aquí además para desplazarte hasta Jundiz tienes que ir hasta Iparralde a coger el autobús,
y ya es una hora más 20’, no hay opción….”
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Por lo que se refiere a la posesión de bicicleta y a su uso. Sólo en un 40% de los hogares de este
vecindario hay al menos una bicicleta.; La tasa aumenta a medida que desciende la edad de
la persona encuestada, entre las personas autóctonas y a medida que crece el nivel
socioeconómico.

La posesión se da significativamente más en las Secciones 3025 y 3026, de mayor nivel de renta
que la 3023. Esta bicicleta es usada, o así se afirma por el 63% de las personas que la poseen,
para diferentes tipos de desplazamientos, no podemos afirmar que sea siempre para los
desplazamientos de movilidad cotidiana.
El uso se produce mucho más entre las personas más jóvenes, de nivel socioeconómico medio,
medio bajo o bajo. No hay, sin embargo diferencia entre personas con diferentes orígenes.
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Las bicicletas se guardan generalizadamente
en las casas, esto ocurre en un 49% de los
casos y en un 17% en un cuarto de bicis en el
portal del edificio.
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3.7.-RENTA Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE EL ANGLO
Además de las características y estado del barrio, de su espacio público, de la calidad y estado
de los edificios y viviendas para la declaración de área de rehabilitación o no de un barrio o de
una zona de un barrio; uno de los elementos relevantes, es el nivel de renta del mismo.
A.

NIVEL DE RENTA DE LA POBLACIÓN

La fuentes de que disponemos para el análisis del nivel de renta de una población, en este caso
de los residentes de El Anglo es la Estadística de la Renta Persona y Familiar 8 que elaboran las
agencias estadísticas; tanto Eustat como Ine; e incluso análisis geo referenciados que en base a
esos datos estadísticos elaboran agencias como ASI-ESRI España.
Los datos estadísticos oficiales más recientemente publicados, de que disponemos son de 2015
provenientes de Eustat.
Según estos datos, las renta media total familiar en El Anglo asciende a 36.544 €; esta
renta es casi un 7% inferior a la de Araba/Álava y Vitoria-Gasteiz y un 11% inferior a la de la CAE.
RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE EL ANGLO Y % SOBRE LA CAE, EL
T.H. ARABA Y VITORIA-GASTEIZ
C.A. de Euskadi
Arab / Álava

Renta Media
Familiar Total
41.058 €
39.133 €

Vitoria-Gasteiz

39.129 €

93,4%

Barrio EL ANGLO

36.544 €

100,0%

% EL ANGLO/
89,0%
93,4%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2015
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2015

Como se explica en el pie de página la renta total familiar computa todas las fuentes de
ingresos y rentas de las personas mayores de 18 años; la fuente de ingresos más relevante son las
Rentas del Trabajo que en el caso de El Anglo son bastante ligeramente más bajas que las
Araba, Vitoria-Gasteiz y las de la CAE.

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL Y COMPOSICIÓN DE LA RENTA CAE, ARABA, V/G Y EL ANGLO
Renta total

% EL
ANGLO/

Renta del
trabajo

% EL
ANGLO/

Renta capital Renta capital
mobiliario inmobiliario

Renta de
actividades

Transferencias

Renta
disponible

% EL
ANGLO/

C.A. de Euskadi

41.058 €

89,0%

24.646 €

76,5%

2.560 €

824 €

1.965 €

11.063 €

34.384 €

90,8%

Araba / Álava

39.133 €

93,4%

24.217 €

77,9%

2.169 €

731 €

1.724 €

10.291 €

32.934 €

94,8%

Vitoria-Gasteiz

39.129 €

93,4%

24.346 €

77,5%

2.228 €

756 €

1.421 €

10.376 €

32.848 €

95,0%

36.544 €

100,0%

18.856 €

100,0%

2.076 €

911 €

1.019 € 13.683 €

31.216 €

100,0%

Barrio EL ANGLO

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2015

Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2015

Las rentas del trabajo dentro de la renta familiar ascienden, en El Anglo, a 18.856€ de media; es
decir a unos 1.570 € mensuales, estas rentas son un 22% más bajas que las del Territorio y que las
de la ciudad y un 23% más bajas que las de la CAE.
8

Estadística de la Renta Personal y Familiar: computa la renta de las personas de 18 años o más residentes
en la C.A.E (Eustat) e en el Estado (INE) y elabora magnitudes como la Renta bruta per cápita o la Renta
personal media. Es la base para el conocimiento de la distribución de la riqueza individual y familiar. Se
apoya en datos fiscales, vinculados a variables censales de la población.
Renta Familiar Total: Se genera como agregación de las rentas personales totales (rentas del trabajo,
rentas derivadas de actividades económicas, transferencias o prestaciones sociales y las percibidas por
el capital, tanto mobiliario como inmobiliario) de todos los miembros de una misma familia que cuentan
con mayoría de edad y que perciben algún tipo de renta en el año considerado.
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El análisis de la renta media familiar total por secciones nos muestra un barrio con diferencias de
ingresos y renta por zonas, a la vista de los datos que venimos viendo era de intuir. Hay una
sección, la 3025, con un nivel de renta que supera con creces la renta media total familiar de
Araba, de Vitoria y de la CAE; con una renta total familiar de 42.100 €
Mientras que las otras dos secciones, 3023 y 3026, son inferiores a las del Territorio de Araba y a
las de la ciudad; en un 15% y en un 12%. Pero no cumplen el criterio de ser inferiores en al
menos veinte puntos porcentuales a la media del Territorio.

Estos datos se pueden ver en el siguiente mapa.
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A continuación, se recoge en dos cuadros el cumplimiento o no de la diferencia de renta de
cada una de las secciones censales respecto, al propio barrio, a la ciudad y al Territorio
Histórico.
En el primer cuadro se recoge el cumplimiento o no del criterio de estar como máximo en el 80%
de la renta media de Araba. Como se puede observar las secciones 3023 y 3026 están cerca de
cumplir ese criterio.

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE EL ANGLO.
CUMPLIMIENTO =< 80% RENTA MEDIA T.H. ARABA-ÁLAVA
Sección nº

Hogar /año

3023

33.145 €

3025

42.100 €

3026

34.359 €

EL ANGLO
VITORIA-GASTEIZ
ARABA-ÁLAVA

36.544 €

39.129 €

% Secc / EL
ANGLO

% Secc EL
ANGLO / VG

91%
115%
94%
100%

84,7%
107,6%
87,8%
93,4%

% Secc EL
ANGLO / ÁLAVAARABA

84,7%
107,6%
87,8%
93,4%

Criterio
Declaración
AD

NO Cumple
NO Cumple
NO Cumple
NO Cumple

39.133 €

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2015 y elaboración propia
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2015
Dado que en determinadas circunstancias, la norma establece que si se cumple el criterio de
estar a un 85% de la renta del Territorio, una zona podría ser declarada Área Degradada, se ha
realizado el cálculo correspondiente.

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE EL ANGLO.
CUMPLIMIENTO =< 85% RENTA MEDIA T.H. ARABA-ÁLAVA
Sección nº

Hogar /año

3023

33.145 €

3025

42.100 €

3026

34.359 €

EL ANGLO
VITORIA-GASTEIZ
ARABA-ÁLAVA

36.544 €

39.129 €

% Secc / EL
ANGLO

% Secc EL
ANGLO / VG

91%
115%
94%
100%

84,7%
107,6%
87,8%
93,4%

% Secc EL
ANGLO / ÁLAVAARABA

84,7%
107,6%
87,8%
93,4%

Criterio
Declaración
AD

SI Cumple
NO Cumple
NO Cumple
NO Cumple

39.133 €

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2015 y elaboración propia
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2015
Como se puede ver la sección 3023, cumpliría el criterio de estar por debajo del 85% de
la renta media total familiar del territorio.
En el caso de la Renta Individual 9 o personal, la relación y situación es prácticamente la misma;
en este caso asciende a 18.888€ de media y en este caso las Rentas medias del trabajo
ascienden a 9.710 € un 20% inferiores a la media del Territorio y un 22% inferiores a las de la
ciudad.

9

Renta Individual Total: Resulta de la agregación, para cada persona de 18 y más años, de sus rentas del
trabajo, rentas derivadas de actividades económicas, transferencias o prestaciones sociales y las
percibidas por el capital, tanto mobiliario como inmobiliario.
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RENTA MEDIA INDIVIDUAL TOTAL Y COMPOSICIÓN DE LA RENTA CAE, V/G Y EL ANGLO
% EL
ANGLO/

Renta total

Renta del
trabajo

% Coronación/

Renta capital Renta capital
mobiliario inmobiliario

Renta de
actividades

Transferencias

Renta
disponible

C.A. de Euskadi

19.968 €

94,6%

11.950 €

81,3%

Araba / Álava

19.789 €

95,4%

12.193 €

79,6%

1.096 €

369 €

869 €

Vitoria-Gasteiz

20.004 €

94,4%

12.386 €

78,4%

1.138 €

386 €

723 €

1.075 €

470 €

527 €

7.106 €

16.135 €

Barrio EL ANGLO

18.888 €

9.710 €

1.246 €

400 €

952 €

% EL
ANGLO/

16.731 €

96,4%

5.262 €

16.667 €

96,8%

5.371 €

16.808 €

96,0%

5.419 €

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2015

Renta Individual media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2015

Entre el resto de rentas, se encuentran las transferencias; por ellas se entiende las prestaciones
sociales monetarias de cobertura obligatoria o basadas en el principio de solidaridad social
como son las pensiones y haberes pasivos, los subsidios de desempleo, las prestaciones por
incapacidad permanente y otras similares; que en el caso de la Renta Media Familiar total
ascendieron a una media de 13.683 € año y en la individual o personal a 7.106 €.
La distribución de la Renta Individual Total responde al mismo patrón de distribución espacial, en
el barrio, que la renta media familiar total… zonas como la sección 3023 (entre Arana y
Monseñor Estenaga) son superiores a las del barrio, la ciudad y el Territorio.

RENTA MEDIA PERSONAL TOTAL BARRIO DE EL ANGLO
Renta Media personal Total
Renta Individual
/año

EL ANGLO

3023

17.131 €

3025

21.760 €

3026

17.758 €

18.888 €

VITORIA-GASTEIZ
ÁLAVA-ARABA

20.004 €
19.789 €

Tasa Secciones / EL
ANGLO

91%
115%
94%
100%

Tasa Secciones EL
ANGLO / VG

86%
109%
89%
94%

Tasa Secc EL ANGLO /
ÁLAVA-ARABA

87%
110%
90%
95%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2015 y elaboración propia en base a ASI-ESRI España
Renta Individual media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2015

Y las otras dos secciones, 3023 y 3026 son inferiores, sin llegar al 80%, ni al 85%
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B.

OCUPACIÓN Y RELACIÓN CON EL EMPLEO

Otro dato relacionado con el nivel económico y los ingresos de la población del barrio, es la
relación con el empleo y la tasa de paro que tiene el barrio y las diferentes zonas del barrio.
No se dispone de información detallada de las personas registradas en búsqueda de empleo
para poder bajar a nivel de las secciones o zonas del barrio; ya que los datos disponibles en
Lanbide respecto al paro registrado, geográficamente sólo llegan a nivel de código postal. Esta
información, por desgracia no se ajusta, al perfil o demarcación del barrio de El Anglo.
Pero se dispone de otros datos provenientes de estadísticas oficiales, como es la relación con la
actividad y la ocupación que permiten situar esta realidad en el barrio y en sus zonas… y que
han sido accesibles a través de LurData, para el segundo trimestre del 2017, por ello los datos los
referenciamos a ese momento del año pasado.
Así a finales de 2017 un 16% de la población activa de El Anglo, se encontraba en paro, en
situación de desempleo.
Esta Tasa de Paro de El Anglo es:
•
Cuatro puntos porcentuales superior a la de Vitoria-Gasteiz, que en aquel momento
era del 12,1%
•
Cuatro puntos porcentuales superior a la del Territorio Histórico de Araba, que era del
11,9%
•
Y Cinco puntos porcentuales superior a la de la CAE, que era del 11,1%
Aunque en este periodo el empleo ha seguido mejorando y la tasa de paro registrado es del
segundo trimestre de 2017 era del 13,9%, es seguro que la evolución del desempleo en El Anglo
habrá trascurrido paralela, pero esa diferencia respecto a la ciudad, el Territorio y nuestra
Comunidad no habrá cambiado sustancialmente.
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La distribución por zonas o secciones del barrio de los datos de ocupación y desempleo de su
población nos muestran una situación también desigual.
Hay zonas con una tasa de desempleo similar a la de la ciudad (sección 3026) y zonas con tasas
de desempleo casi del 17% y del 19%.
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3.8.-LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE EL ANGLO.
A.

ACTIVIDAD. SECTORES DE ACTIVIDAD, Nº ESTABLECIMIENTOS, EMPLEO

Por lo que se refiere a la actividad económica existente en el barrio de El Anglo, en el DIRAE,
Directorio de Actividades Económicas de Eustat de 2017 figuran registrados un total 422
establecimientos o lugares de actividad económica; menos de la mitad de los establecimientos
existentes en Coronación, por establecer una comparación.
Un 39% de estos establecimientos se corresponden con el código de CNAE que incluye
comercios, establecimientos hosteleros, talleres de venta y reparación de vehículos y servicios de
transporte, mensajería y paquetería.

La segunda actividad más importante se corresponde con el CNAE de educación, actividades
sanitarias y de servicios sociales; suponen un casi 20% de los establecimientos. No sorprende este
número, ya que en la zona se encuentran unos cuantos centros educativos, además de una
conocida clínica (La Esperanza) y consultas médicas muy reconocidas en la ciudad.
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La siguiente actividad que más establecimientos o centros de trabajo tiene registrados (14%) son
las actividades profesionales donde se incluyen desde servicios de gestoría, jurídico-fiscales,
consultoría a empresas, ingeniería, arquitectura y servicios técnicos…
Reseñar que hay un 13% de establecimientos que bajo la etiqueta de actividades artísticas y
otros, recoge una multitud de actividades que van desde la creación artística, actividades
recreativas y deportivas, actividades asociativas, juegos de azar y otros servicios personales
entre los que se incluyen peluquerías, servicios de estética, etc.
Entrando en mayor detalle, como se puede ver en la página siguiente, donde se ha desplegado
un mayor detalle d la actividad de estos establecimientos, que en el caso de ese 47% de
establecimientos contamos con:
• 94 comercios, un 22% del total de establecimientos
• 48 bares, cafeterías y restaurantes, un 11% de los establecimientos
• 16 agencias de viajes y similares actividades, un 4%
• 5 establecimientos dedicados al transporte, la mensajería y la paquetería, un 1%
• Y 6 talleres o locales dedicados a la venta y/o reparación de vehículos, un 1%
Si nos centramos en los establecimientos dedicados a la educación, actividades sanitarias y de
servicios sociales, entre ellos encontramos:
• 60 dedicados a actividades sanitarias, un 14% de los establecimientos, es toda la
actividad de profesionales de la medicina y consultas médicas que están dentro del
marco de la clínica de La Esperanza.
• 16 dedicados a la educación, 4%. Son los dos colegios y el resto seguramente son
academias, etc.
Dentro de los 36 establecimientos dedicados a las actividades profesionales, se encuentran:
• 14 establecimientos dedicados a actividades técnicas, servicios de ingeniería,
arquitectura, servicios técnicos, análisis y ensayos; son un 3% del total.
• 5 gestorías y establecimientos dedicados al asesoramiento la consultoría de empresa,
los servicios jurídicos fiscales, etc. Un 1% de las actividades del barrio
Si se analizan estas actividades según su forma jurídica, se constata que un 57% de ellas son nif’s
de personas físicas, autónomos, que trabajan solos o a lo sumo tienen uno o dos empleados.
Casi 23% de los establecimientos son sociedades limitadas, que en su mayoría (79%) emplean
entre una y cinco personas.

Establecimientos por estrato de personas empleadas según
personalidad jurídica en EL ANGLO
TOTAL

%

0a2

3a5

10 a 19

6a9

20 a 49

>=50

242

57,3%

219

17

6

0

0

0

Sociedad anónima

20

4,7%

5

5

8

0

1

1

Sociedad limitada

96

22,7%

50

26

12

5

2

1

Otra sociedad

52

12,3%

33

8

5

2

3

1

Comunidad de bienes

1

0,2%

0

1

0

0

0

0

Sociedad cooperativ a

3

0,7%

0

0

2

0

1

0

Corporación Local

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

Org. autonomo. Religiosa

5

1,2%

2

1

1

0

1

0

Ór. de la Adm. Estado y CC.AA

3

0,7%

0

0

0

2

0

1

100,0%

309

58

34

9

8

4

100,0%
73,2%
13,7%
8,1%
Fuente: Eustat, LurData DIRAE. Directorio de Actividades Económicas 2017

2,1%

1,9%

0,9%

Persona física

TOTAL
%

422

Estimamos que todos estos establecimientos generan una ocupación total de unos 1.780 puestos
de trabajo, dentro del barrio.
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ESTABLECIMIENTOS POR RAMA DE ACTIVIDAD (A10 y A64). EL ANGLO
01.
ACTIVIDAD (A64)

Agricultura,
ganadería

02.
Industria

03.

04.

05.

06.

Constru Comercio, Información, Financieras
cción

hostelería

Telecomun

y seguros

07.

08. Activid

Activid

profesio-

inmobil

nales

09.
10. Activ.
Educación artísticas y
otros
y sanidad

4
3
1
1
1
2
1
2
1

06. Industria textil, confección prendas de v estir, industria cuero y calzado
07. Industria madera y corcho, excepto muebles
09. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
13. Fabricación de productos de caucho y plásticos
14. Fabricación de otros productos minerales no metálicos
18. Fabricación de material y equipo eléctrico
22. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
24. Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y aire acondicionado

6
14
80
11

28. Venta y reparación de v ehículos de motor y motocicletas
29. Comercio al por mayor, excepto de v ehículos de motor y motocicletas
30. Comercio al por menor, excepto de v ehículos de motor y motocicletas
31. Transporte terrestre y por tubería

2
5
5
48
16

33. Transporte aéreo
34. Almacenamiento y activ idades anexas al transporte
35. Activ idades postales y de correos
52. Activ idades de agencias de v iajes, operadores turísticos
36. Hostelería

1
1
6

37. Edición
39. Telecomunicaciones
40. Programación, consultoría y activ idades de informática

5
5
4

41. Serv icios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
42. Seguros, reaseguros y fondos pensiones
43. Activ idades auxiliares a los serv icios financieros y a los seguros

18

44. Activ idades inmobiliarias

5
14
4
13

45. Activ idades jurídicas, contabilidad y consultoría de gestión empresarial
46. Serv icios técnicos de arquitectura e ingeniería
47. Inv estigación y desarrollo
53. Activ idades de seguridad e inv estigación y serv icios a edificios

1
6
60
7

54. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
55. Educación
56. Activ idades sanitarias
57. Activ idades de serv icios sociales

3
11
4
31

58. Creación, artísticas y espectáculos, museos y otras activ idades culturales
59. Activ idades deportiv as, recreativ as y de entretenimiento
61. Reparación de ordenadores y artículos de uso doméstico
62. Otros serv icios personales
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1
1
1
2
1
2
1
20
6
14
80
11
2
5
5
48
16
1
1
6
5
5
4
18
5
14
4
13
1
6
60
7
3
11
4
31

20

27. Construcción

TOTAL

mientos

4

01. Agricultura, ganadería, etc

Fuente: Eustat, LurData DIRAE. Directorio de Actividades Económicas 2017

Total
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4

12
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En el periodo de los últimos diez años, desde el inicio de la última crisis económica a la
actualidad, el número de establecimientos, actividades económicas en El Anglo, ha
descendido desde 490 a 422; un 8% menos que al inicio del periodo.

Evolución 2008-2017 de la Distribución Establecimientos por Grandes Sectores. EL ANGLO
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agricultura y pesca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Industria y energía

12

15

14

15

10

11

13

15

13

12

Construcción

62

55

42

41

31

29

38

32

19

20

Comercio, hostelería y transportes

203

194

197

187

175

172

171

168

161

166

Servicios a personas, empresas, Banca y otros

183

187

175

176

213

208

210

206

216

220

460

451

428

419

419

410

418

407

409

422

TOTAL Establecimientos EL ANGLO

Fuente: Sistema de información de Indicadores Urbanos Ayto Vitoria-Gasteiz. Datos extraidos: 20/07/2018. Y eleboración propia

Como se puede observar en el gráfico anterior, este descenso fue más intenso entre los años
2009 a 2013; con la crisis en pleno apogeo; en 2014 parece que comenzó a recuperarse la
actividad económica en el barrio; pero en 2015 y 2016; hubo otra recaída hasta 2017, año en el
que parece que comienza un repunte de la actividad.
Como se puede ver en el gráfico siguiente, son los sectores de la Construcción (que pasa de 62
establecimientos a 20; un 68% menos) y los servicios de comercio y hostelería (que pasan de 203
a 166 establecimientos; un 18% menos) los que en este periodo más han cesado su actividad y
cerrado establecimientos. Sin embargo en este periodo los establecimientos de otros servicios a
la empresa, a las personas ha crecido ligeramente; con un 17% más de establecimientos.
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B.

NEGOCIOS: DENSIDAD COMERCIAL

Con los datos del Servicio de Información de Indicadores Urbanos del Ayuntamiento; podemos
ver la evolución del número de comercios en El Anglo, tanto en su conjunto como en los
principales ramos de la actividad comercial.
Tomando los datos del primer trimestre de cada año, en los últimos cinco años, el número de
comercios ha descendido de 94 a 82; un 13% menos que en 2012. LO que parece indicar un
descenso de la actividad comercial en el barrio, del que no se vislumbra, que con la mejoría de
la actividad económica y el empleo desde la salida de la crisis en 2015, se esté produciendo
una recuperación.
Distribución Establecimientos del Comercio por Principales Ramos. EL ANGLO
2012

2013

2014

2015

2017

2016

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem
Alimentación, bebida y tabaco

19

19

18

18

16

17

15

16

17

16

15

16

Equipamiento hogar

22

21

23

24

21

21

17

18

16

14

17

16

Equipamiento de la persona

17

16

15

13

12

13

11

12

13

11

11

12

Comercio mixto

6

6

5

5

6

8

8

8

8

10

8

9

Droguerías, farmacias

7

7

8

8

8

6

6

6

6

6

7

7

Vehículos y carburantes

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

20

20

20

21

20

20

20

20

20

20

20

19

94

92

93

92

86

88

80

83

84

81

82

83

Otro comercio

TOTAL Comercios El Anglo

Fuente: Sistema de información de Indicadores Urbanos Ayto Vitoria-Gasteiz. Datos extraidos: 20/07/2018. Y eleboración propia

Como se observa en el gráfico siguiente son los comercios de los principales ramos:
alimentación, equipamiento del hogar y de la persona los que han cerrado o cesado en su
actividad. Las tiendas de alimentación y bebidas han perdido 4 establecimientos; un 13%
menos; las de equipamiento del hogar son cinco menos que en 2012; otro 13% menos y las de
equipamiento de la persona (ropa, calzado) son seis menos un 35% menos
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Todo esto parece indicar que la actividad comercial del barrio, al igual que la actividad
económica ha descendido en los últimos cinco años.
Mediante los servicios GIS de ESRI España, hemos generado algoritmos para estimar un índice
Comercial general de Vitoria con los datos geolocalizados de los comercios del DIRAE y dentro
de ello de las secciones censales de los barrios objeto de estudio para su potencial declaración
como Área Degradada.
En los mapas siguientes se puede visualizar la densidad de locales y actividades comerciales del
barrio y de cada una de las secciones censales de en El Anglo. Los mapas muestran esa
densidad y un conteo de locales con comercios en general.
En los mapas siguientes el color verde más o menos intenso nos muestra la mayor o menor
densidad comercial de cada sección censal. Es evidente que dentro de El Anglo, la sección
3026 es la que concentra un mayor número de comercios, 42 en total.

Una revisión de estos mapas nos da una idea de la densidad de implantación de comercios en
el barrio; se observa cómo los comercios se concentran no sólo en determinadas secciones, sino
en tramos concretos de algunas calles, se percibe que:
•

•
•

Hay una alta densidad comercial, sólo en la sección 3026 y dentro de ella a lo largo y a
ambos lados de la calle Francia, en el tramo más próximo al Hospital de Santiago.
También en la zona de la calle Arana, a ambos lados del tramo comprendido entre la
calle Francia y Los Herrán.
La densidad comercial es baja, en la sección 3025, que apenas cuenta con 18
comercios.
Y una densidad comercial media, tirando a baja, en la sección 3023 donde hay 21
comercios, bastante concentrados en la zona de Portal de Legutiano y Senda de Los
Canónigos.

Los mapas muestran esto con mayor claridad, al haber un pixelado en degradados de verde
por cuadrículas, el verde más oscuro indican mayor concentración de comercio del barrio.
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3.9.-SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS, EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS
En este capítulo se presentan las respuestas que han dado los propietarios o responsables de los
cien negocios a los que también se les hizo una encuesta sobre el barrio, la situación de sus
negocios, su evolución, las expectativas que tienen respecto a cómo creen que las va a ir en los
próximos años; así como su percepción de la evolución del barrio y las necesidades o
demandas que desde la actividad económica del barrio se realiza cara a la transformación
urbana de El Anglo.
Aunque no se ha encuestado sólo a comercios, como se ha expuesto en el capítulo de
metodología, se ha preguntado a propietarios de establecimientos hosteleros, peluquerías,
asesorías etc., fundamentalmente se ha encuestado a comercios.
A la hora de analizar el comercio de la zona, lo primero que destaca es la gran variedad de
comercios y establecimientos que hay en la zona con todo tipo de oferta. Establecimientos
pequeños que no llegan a empelar a más de cinco personas.
“Al estar en el centro, tenemos de todo, la verdad es que no percibes que falte de nada…”
“Por la parte de comercio vamos bastante bien servidos, por ese lado no nos podemos
quejar…”
“Hay carnicerías, pescaderías, fruterías, tiendas de ropa….al estar en el centro tenemos de
todo sin tener que ir a grandes superficies…”

En los últimos años, una parte de la oferta comercial de la zona ha cambiado y comienza a
verse bastante comercio gestionado por población china y pakistaní, que son preferentemente
quienes han abierto una gran cantidad de establecimientos en el barrio, sobre todo en la calle
Francia.
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“Al final aquí hay un poco de todo, pero la calle Francia se ha convertido en chinatown, se
nota que hay mucha más población china que magrebí…”
“En esta zona todas las tiendas salvo tres, no creo que haya más serán de chinos…”
“Aquí los que más viven son asiáticos, no hay tanto magrebí ni tanto negro…”

A pesar de que tener estos comercios abiertos nuestros informantes consideran que es mejor
que mostrar locales cerrados o abandonados; pero que la calidad de estos nuevos comercios
ha caído frente a la oferta comercial anterior o la que podría suponer contar con primeras
marcas, en ellos.
Esto en cierto modo, ha provocado a juicio de los comerciantes autóctonos del barrio que sea
cada vez más difícil atraer a consumidores.
“Si te fijas un poco en la calle Francia hay mucho pakistaní, mucho comercio chino y eso es
no es Vitoria. No estoy en contra de ellos pero necesitamos que la gente se motive a venir y
no van a hacerlo a una calle de pakistaníes y chinos y que estén perdidos por ahí dos
comercios de aquí…”
“Las tiendas de chinos no son los comercios de Zara, el otro y el de más allá, son de
segunda. Si están cerrados todavía es peor, porque da una imagen que dices esto nada de
nada. …Te pones a mirar lo que era la calle Francia y lo que es ahora y ni sombra, no tiene
nada que ver…”

Frente al pasado en el que la calle Francia bullía de actividad comercial, en la actualidad la
actividad en ella se ha visto menguada. Por un lado porque los residentes en el barrio cuentan
con una edad avanzada y el consumo que realizan en las tiendas del entorno es limitado.
“La gente que viven en el barrio es muy mayor y no consumen casi nada, ni gastan nada
porque no les hace falta y encima tampoco es que sean rentas muy altas…”

Por otro lado, la queja sistemática de todo comercio, “la reducción de la posibilidad de aparcar
con el coche”, que según los comerciantes impide que los clientes se detengan en la zona ante
la imposibilidad de aparcar sus vehículos o tener que hacerlo obligatoriamente en el parking.
“Aquí pasa mucha gente pero en coche, pero si quieren parar no saben dónde
dejarlo. ¿En el parking? pues no porque la gente no es de ir a dejarlo en el
parking. Muchas veces te dicen ‘quiero parar pero no sé dónde hacerlo…”
Algunos de los comercios de la zona han sufrido en sus cajas el cierre de la estación provisional
de autobuses. Este cierre ha supuesto un descenso en el tránsito de personas que acudían a la
zona, lo que también ha provocado el cierre de otros muchos negocios relacionados con la
hostelería.
“Lo que estamos de muchos años para acá es perdiéndolo todo. Perdemos la estación de
autobuses que estaba aquí al lado que llenaba la calle Francia de actividad. No te lo
puedes imaginar porque eres joven pero estaba llena de bares, venían los aldeanos y
cuando venían los autobuses se tomaban vinos, las tiendas estaban a rebosar, había
mucho trasiego, mucho trabajo y entonces la estación por infraestructuras desapareció y
fue un error porque se podría haber hecho una preciosa aquí. Luego nos pusieron la de los
Herrán que no era lo mismo pero por lo menos había algo. Pero ahora qué pasa, que fuera
también esa….”

La sensación generalizada es que el barrio poco a poco ha ido perdiendo vida y cierto “lustre”
en su oferta comercial, así como tránsito de clientes.
Para evitar que, a futuro, los negocios sigan decayendo y el consumo se estanque, consideran
vital activar mecanismos de atracción de clientes al barrio, revitalizando su imagen, su atractivo
y su “gancho” comercial.
“No sabemos qué se puede hacer, pero necesitamos que la gente venga, que fluya, que tenga
algún atractivo o interés por venir. No hay nada que atraiga a la gente. Aquí es donde el
Ayuntamiento tendría que hacer algo en vez de poner tantas trabas a que la gente se acerque al
barrio…”
“Deberíamos no solo concentrar todo en el centro de la ciudad, si no también conseguir radiar
gente a los barrios para que estos no se pierdan, porque si no en unos años ya veremos qué queda
aquí…”
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Para tener un dibujo de la situación de los negocios del barrio, sobre todo del comercio, se
preguntó por la situación actual de sus negocios, la marcha de sus ventas, de sus cifras, por
cómo ha evolucionado en los últimos tiempos comparado con otras épocas, por sus
expectativas y cómo ven el futuro de su negocio en El Anglo y en relación a lo que ven y
observan sobre cómo evoluciona el vecindario.
A.

SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS, EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS

Como se ha visto, la evolución de la actividad económica de El Anglo y del número de
comercios implantados en el barrio, es ligeramente negativa, apunta una tendencia de
descenso a pesar de la recuperación económica general. Y la opinión tanto del vecindario,
como de los comerciantes autóctonos con los que conversamos, es que se está degradando en
la calidad de su oferta.
En las respuestas a la encuesta que se ha dirigido a los negocios que trabajan a nivel de calle en
El Anglo, la situación no parece tan negativa, salvo que como ya sabemos el comercio se ha
apretado el cinturón tanto que hoy en día “ir tirando” es estar en una buena situación.
Según las respuestas del conjunto, para la mitad de los negocios, “las ventas, el funcionamiento
del mismo es normal”· y para casi cuatro de cada diez (38%) las ventas van bien o muy bien.
Esta valoración de la buena o muy buena marcha del negocio, se está produciendo en algunos
establecimientos hosteleros (igual que pasaba en Coronación y en el resto de barrios estudiados
por este equipo); no obstante también hay establecimientos de hostelería a los que les va mal o
muy mal; a un 44% de ellos concretamente. Es decir la hotelería en este barrio tiene negocios
que van muy bien y otros que si no han cerrado es probable que lo hagan.
No obstante, en El Anglo a diferencia, por ejemplo de Coronación; hay un porcentaje bastante
mayor de negocios a los que les va mal o muy mal; un 13% frente al 4% de Coronación

Esta valoración negativa, se produce más intensamente entre los propietarios extranjerosalóctonos de los negocios que entre los nacionales. Y se concentra más en las dos secciones
con mayor número de negocios y establecimientos comerciales y de hostelería; la 3023 y la
3026.
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A tenor de cómo valoran la evolución de su negocio, parece que respecto a los años del inicio
de la crisis los comercios y negocios de la zona están mejorando.

Aunque todavía un 25% de los comercios, establecimientos hosteleros, etc. del barrio afirman
que actualmente el negocio les va bastante o mucho peor comparado con periodos anteriores
este ratio ha disminuido.
En esa línea de mejora está un 35% de los negocios del barrio que afirman que son optimistas y
que en los próximos cinco años su escenario es de crecimiento y mejora. Y un 47% cree que se
mantendrá
Es pesimista un 18% de los propietarios de los negocios, y lo son sobre todo los hosteleros y
comerciantes; en este caso nacionales o autóctonos, sobre todo de la sección 3023.
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B.

LOS NEGOCIOS Y EL INTERÉS COMERCIAL DE EL ANGLO

A pesar de estas expectativas de optimismo moderado respecto a la marcha del negocio;
cuando se preguntó por la evolución comercial del barrio, si ha mejorado, empeorado o se ha
mantenido. Es decir si tener el establecimiento en este barrio es un plus para el negocio, por el
nivel de consumo en el mismo.
Nos encontramos con una situación de disparidad de opiniones, como en los toros. Aunque
según el tenor de las respuestas la posición es más bien pesimista, negativa. Un 49% de los
negocios, especialmente comercios, afirman que comercialmente El Anglo ha empeorado, que
sus ventas, la demanda y en consecuencia la actividad comercial del barrio ha empeorado, ha
disminuido.

Como se ha dicho, esta percepción, se manifiesta sobre todo por los propietarios de comercios.
Sin embargo, los propietarios de establecimientos hosteleros y del resto de negocios (peluquerías
y otros servicios personales, sucursales bancarias, gestorías, etc.) son más proclives a pensar que
se ha mantenido, incluso que está mejorando.

Son las secciones 3023 y 3025 donde los propietarios y propietarias de los negocios son más
pesimistas, donde la percepción es que ha habido empeoramiento, aunque en la sección 3026,
l más comercial de todas, tampoco son muy optimistas.
En definitiva, los negocios del barrio consideran que el barrio ha empeorado, que no ha
mejorado, que en todo caso se ha mantenido. No supera el 15% quienes tienen la percepción
de que el consumo en el barrio ha mejorado.
Es decir, aunque a algo más de una tercera parte de los negocios del barrio les va bien o muy
bien y tienen expectativas de que a futuro su negocio mejorará, sólo la mitad de ellos piensan
que El Anglo ha evolucionado a mejor en cuanto a su gasto o consumo y de alguna forma ven
que esto se está viendo en una mejora de sus ventas, de sus negocios y esperan que se mejore
en los próximos cinco años.
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De las entrevistas que mantuvimos con representantes de los comerciantes de El Anglo,
deducimos que existe una sensación generalizada de que el barrio ha ido perdiendo vida
económica y cayendo en su oferta comercial; así como se ha reducido el tránsito de clientes; el
cierre de la Estación de Autobuses, la bajo efecto de atracción de peatones, público y
potenciales consumidores del Artium… que no ha tenido el efecto esperado o deseado.
Todo ello hace que los comerciantes de la zona pidan y reclamen acciones para la
regeneración comercial de la zona, sobre todo de la zona de la calle Francia, sección 3026, que
siempre tuvo tirón y que ahora con el tráfico que tiene no acaba de volver e recuperar su
“lustre”.
Se pide ayuda, apoyo para evitar que a futuro los negocios sigan decayendo; se demandan
acciones concertadas desde las diferentes administraciones e instituciones públicas que actúen
como mecanismos de atracción de clientes a esa zona del barrio.
C.

PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL BARRIO

Comerciantes y hosteleros tienen contacto diario con el vecindario del barrio, que son sus
clientes. Estos profesionales son espectadores privilegiados de la evolución de un barrio, de sus
vecinas y vecinos.
Por ello se les preguntó cuál creen que ha sido la evolución de la población de El Anglo,
respecto a una serie de aspectos como si ven que cada vez hay más personas mayores entre
sus clientes que viven solas; si creen que su clientela está envejeciendo que cada vez tienen
más clientes mayores o si por el contrario se rejuvenece y entre su clientela predominan familias
con hijos adolescentes y jóvenes o si cada vez ven o tienen más clientes inmigrantes y menos de
aquí.
Domo decimos primero se les preguntó por la evolución, por lo que han venido percibiendo y en
un segundo momento se les preguntó por la tendencia, se les preguntó por lo que creen que va
a pasar en los próximos años, como una forma de apuntar hacia donde se cree que
evolucionará el barrio, la población del barrio.
También se les preguntó por lo que han observado respecto al poder adquisitivo, lo que se
gastan los vecinos en los comercios y negocios del barrio y si ha disminuido o no; o si el
vecindario del barrio se va a comprar y de ocio a otras zonas de Vitoria y por último acerca de
la tendencia de las ventas del comercio del barrio si es de crecimiento o no.
Como decíamos, en primer lugar, se preguntó por la evolución, por lo que ha venido pasando y
el grado de acuerdo con diez expresiones que indican la evolución. Con sus respuestas, se ha
calculado un índice que puede tomar valores entre 1 (acuerdo con la evolución) y -1
(desacuerdo con la evolución). Para los negocios del barrio parece claro que en El Anglo:
1.
2.
3.
4.

ES UN ABRRIO QUE HA ENVEJECIDO Y ESTÁ ENVEJECIENDO. La población está
envejeciendo, que cada vez tienen más clientes mayores, y muchas de ellas son
personas que viven solas
SE ESTA PERDIENDO LA CAPACIDAD DE RETENER AL CONSUMIDOR DEL BARRIO. Se afirma
que el vecindario del barrio se va a comprar y a pasar su ocio a otras zonas de Vitoria,
posiblemente por la proximidad del C.C. de El Boulevard.
SE ESTÁ VISIBILIZANDO MÁS LA COMPOSICIÓN MULTICULTURAL DE SU POBLACIÓN Y
progresivamente CADA VEZ HAY MÁS POBLACIÓN INMIGRANTE.
Y por último, ven que lo anterior tiene consecuencias en sus negocios, cuando afirman
que EL PODER ADQUISITIVO DEL BARRIO HA DISMINUIDO, al aseverar que lo que se
gastan los vecinos en los comercios y negocios del barrio ha bajado.

LO QUE NO VEN LOS COMERCIANTES Y RESPONSABLES DE LOS NEGOCIOS DE EL ANGLO ES QUE
HAYA ATISBOS DE REJUVENECIMIENTO DEL BARRIO, ya que afirman estar en desacuerdo con
todas las afirmaciones al respecto. No creen, que en el barrio haya más mezcla de personas
mayores y parejas jóvenes o que se esté rejuveneciendo y comiencen a verse más familias
jóvenes con niños pequeños…
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Para cada una de estas afirmaciones se les preguntó si pensaban que lo que va a pasar en los
próximos años, la tendencia es que crecerá, se mantendrá o disminuirá. En términos generales,
la percepción existente, la valoración que está instalada en las mentes de estos comerciantes y
hosteleros es que la evolución que han venido viendo se va a mantener; es decir que:
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1.
2.
3.
4.

La TENDENCIA RESPECTO A LA POBLACIÓN INMIGRANTE SERÁ QUE SE INCREMENTARÁ SU
PRESENCIA EN EL BARRIO.
TENDENCIA AL INCREMENTO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO, Y A QUE
CADA VEZ HAYA MÁS PERSONAS MAYORES QUE VIVAN SOLAS.
La POBLACIÓN DEL BARRIO SEGUIRÁ YÉNDOSE DE COMPRAS Y DE OCIO A OTRAS ZONAS
DE LA CIUDAD
Y la TENDENCIA ES QUE SIGA LA DISMINUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO de los vecinos del
barrio se gastan en el barrio.
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D.

VALORACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL BARRIO Y DEMANDAS DE MEJORAS QUE
RECLAMAN LOS NEGOCIOS

Se preguntó a los propietarios de los negocios por su nivel de satisfacción con una serie de
aspectos del barrio que van desde la relación con el vecindario, pasando por el estado de
conservación, limpieza del barrio, hasta la vida de la actividad económica del barrio, su oferta
de servicios, etc.
No hay duda de que hay aspectos de la vida del barrio con la que los comerciantes, hosteleros,
etc. están contentos, satisfechos. Estos aspectos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

La oferta de servicios públicos comunitarios, a la gente del barrio; bien en el propio
barrio en su proximidad.
El vecindario, la relación entre la gente, con las personas, con los clientes y el buen
ambiente del barrio
La seguridad, tranquilidad con que se vive en El Anglo
Las zonas comerciales y de bares que tiene el barrio
El espacio público del barrio, zonas peatonales, etc
La facilidad para moverse con transporte público, bicicleta, etc. Paradójicamente los
vecinos y vecinas no piensan lo mismo; especialmente quienes trabajan en Jundiz y
otras zonas industriales de la ciudad.

Por otro lado, hay dos aspectos en los que el porcentaje de propietarios de negocios que se
muestran insatisfechos supera o es casi de la mitad de ellos. No están contentos con:
1.
2.

La facilidad para aparcar, para que los clientes puedan venir a compra
Las zonas de carga y descarga para los comercios, hosteleros y negocios del barrio

Algunos de estos aspectos, los mencionan cuando se les preguntó de forma abierta por las
mejoras que necesita el barrio, por los cambios que habría que hacer en la zona de su negocio
para que este vaya mejor.
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La insatisfacción, en relación al aparcamiento, la carga y descarga, surge de inmediato, junto
con la petición de mejora del atractivo comercial de la zona, de reactivación de la zona de la
Estación de Autobuses… lo que ya nos dijeron los informantes con los que mantuvimos las
entrevistas abiertas.
Junto a estas peticiones, emergen demandas relacionadas con el espacio público, su limpieza,
mantenimiento y modernización. Así la lista de peticiones de los comerciantes de lo que se
debería atacar en el barrio sería lo siguiente:

Como en otros barrios estudiados, en El Anglo, las demandas de vecinos y comerciantes tienen
bastantes aspectos en común: reclaman mejoras en la movilidad, sobre todo en lo que al
aparcamiento se refiere, siendo esta una de las mayores necesidades del barrio, viniendo en
segundo lugar aspectos relacionados con el espacio público, su limpieza, conservación,
modernización.
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3.10.-REFORMAS EN EL ESTABLECIMIENTO, ARREGLOS EN EL EDIFICIO Y OTRAS OBRAS
Se preguntó a los negocios entrevistados si han realizado alguna obra de reforma del local de su
establecimiento en los últimos diez años por un lado y, por otro, si se está planteando realizar
alguna reforma en el corto plazo. Aprovechando estas preguntas se indagó si han tenido
dificultades para realizarlas.
Por otro lado, y ya en relación al edificio del que son copropietarios, si han tenido que realizar
alguna derrama por arreglos en el edificio, el importe de la misma, el tipo de arreglo que se hizo
en el edificio y, por último, cuál es su posición valorativa respecto al posible arreglo o
peatonalización de algunas calles o zonas del barrio.
A.

REALIZACIÓN DE REFORMAS

En los últimos cinco a diez años, un 31% de los negocios de El Anglo han realizado algún tipo de
obra o reforma en el local de su establecimiento (este dato fue del 16% de los negocios en
Coronación). Estas obras de reforma las han realizado casi por igual los comercios, la hostelería y
el resto de establecimientos que se han categorizado como otros (peluquerías, gestorías, etc.)
no encontrándose diferencias estadísticas reseñables por origen del empresario. Únicamente se
detecta que entre los negocios de la sección 2025 (entre las calles Monseñor Estenaga y Arana)
el número de los que han acometido reformas es diez puntos porcentuales inferior; es decir
estadísticamente esta diferencia es significativamente menor.

En total son 22 negocios los que en este periodo afirman haber realizado alguna reforma. A ellos
se les preguntó si en el proceso de realizar esas obras o reformas han tenido o tuvieron algún
problema o dificultad, del tipo que fuera, que le impidieron llevarla a cabo o que supusiera
alguna dificultad.
La realidad es que sólo un 9% de esos 22 negocios afirmaron haberla tenido, en total son 2
negocios los que afirman haberlas tenido; sin que nos llegaran a mencionar el tipo de dificultad.
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B.

DERRAMAS Y ARREGLOS DEL EDIFICIO

Sin embargo, es escaso el porcentaje de negocios que se han enfrentado a tener que realizar
una derrama para algún arreglo o reforma del edificio en el que se encuentran. Sólo un 14% de
ellos han tenido que poner derramas para contribuir a alguna obra en su edificio, frente a un
47% en Coronación;
Y lo han tenido que hacer sobre todo los comercios y establecimientos hosteleros de propietarios
nacionales, de la sección 3023.

Esa derrama se ha dedicado mayoritariamente a la accesibilidad interior del edificio, a la
instalación de ascensor o al arreglo del mismo si es que ya lo tenían, Para este tipo de obra o
arreglo han aportado derrama un 50% de los negocios que lo han hecho.

Llama la atención que además se han realizado derramas para arreglo de la Cubierta (Tejado)
y fachada en un porcentaje nada desdeñable. El importe de la derrama se mueve, por debajo
de los 5.000 € en un 90% de los casos; siendo el importe más frecuentemente aportado inferior a
2.500 €.
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C.

PEATONALIZACIÓN ZONAS DEL BARRIO

Por último y para finalizar le encuesta se indagó entre las y los representantes de estos
negocios, por su posición acerca de posibles arreglos en el barrio, como sería rediseñar o
cambiar el perfil de algunas calles para su posible peatonalización o calmado del tráfico,
a fin de pulsar su opinión.
Entre las respuestas obtenidas, nos encontramos como en el caso de Coronación, casi
con un empate técnico respecto a la peatonalización de algunas calles de El Anglo. En
contra se manifiesta un 48% de los y las propietarias de negocios del barrio y netamente a
favor un 41% mostrándose neutros un 11%.

Quienes más favorables se muestran son los y las personas representantes de los negocios
de hostelería, las personas alóctonas que regentan negocios en la zona y, sobre todo, los
propietarios y propietarias de negocios situados en la sección 3026, la que incluye el
Artium
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3.11.-RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES
Del análisis de los datos poblacionales de El Anglo, de las edificaciones y viviendas del barrio,
con los datos de los niveles de renta y empleo y con las respuestas a las encuestas realizadas al
vecindario y a quienes regentan los negocios implantados en su zona, apuntamos algunas
conclusiones y consideraciones.
Avanzar, que encontramos muchas similitudes, en datos similares aunque no exactamente
iguales, pero si en lo que estos apuntan, con lo analizado en los barrios de Coronación y
Zaramaga; como barrios envejecidos, vulnerables socioeconómica y urbanísticamente y en lo
que tendencialmente va a ser necesario en los próximos años, para atender y dar servicio a su
población y en la necesidad de su regeneración y rejuvenecimiento. Sin duda, este es el desafío
en los “barrios de oro de Vitoria-Gasteiz”, cómo hacerlos urbana, edificatoriamente y en oferta
de vivienda, atractivos para atraer población joven y revitalizarlos.
Hay que decir que El Anglo, es un barrio pequeño por tamaño o espacio urbanos y por tamaño
poblacional, sólo son tres secciones censales y cuatro mil habitantes, aproximadamente, frente
a los trece mil u once mil de Coronación o Zaramaga
A. COMPOSICIÓN POBLACIONAL
El Anglo como otros barrios analizados por este equipo, ha perdido población en las dos últimas
décadas. Hoy tiene un 20% menos de población que en el año 1998. Es el resultado de una serie
de procesos multi causales: saldo vegetativo negativo, prácticamente en todo el periodo,
población que se ha desplazado a otros barrios y una afluencia y fijación en El Anglo menor de
población extranjera que en otros barrios como Casco Viejo o Coronación, que no ha
contenido el decrecimiento del barrio. El barrio ha pasado en este periodo de muy poco más
de cinco mil habitantes a cuatro mil habitantes, en números redondos, descenso que se ha
acelerado en los últimos cinco años y al que hay que prestar atención, ya que corre un serio
peligro de despoblarse.
Como avanzamos en el caso de Coronación y de Zaramaga, lo ratios poblacionales de El Anglo
apuntan hacia:
•
SU PROGRESIVO ENVEJECIMIENTO poblacional, el quinto más alto de Vitoria-Gasteiz.
Un 32% de la población de El Anglo tiene 65 o más años. Con el consiguiente
descenso del dinamismo sociológico y económico de la zona y con amenazas o
riesgos ciertos y conocidos como el alto porcentaje 35% de personas que, en El
Anglo, viven solas y que como sabemos en dos terceras aprtes se trata de mujeres
mayores que viven solas.
•
BAJA TASA DE POBLACIÓN JOVEN. La tasa de población mayor triplica la tasa de
población joven de 15 o menos años.
•
TASA MEDIA DE POBLACIÓN EXTRANJERA. Que supone un 15% de la población del
barrio, algo más que la tasa de Vitoria que es de un 12%. Población extranjera que se
visibiliza mucho en los comercios y establecimientos hosteleros regentados por
personas de origen oriental (chino y paquistaní).
Estos fenómenos no se distribuyen por igual en El Anglo. La población extranjera se ha asentado
sobre todo en la sección 3023, más próxima al Casco Viejo y a la zona de Portal de Legutiano
con Plaza de Bilbao, donde la tasa de población extranjera también es alta.
Sabemos, y está empíricamente comprobado, que en aquellas secciones y/o manzanas de un
barrio donde se asienta proporcionalmente más población de origen extranjero, se produce un
efecto de rejuvenecimiento poblacional.
En base a estos datos poblacionales es previsible que en los próximos años se produzca:
•
UN ENVEJECIMENTO MÁS ACELERADO DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO.
•
LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS EDIFICIOS Y DENTRO DE LOS
EDIFICIOS A PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y EN CONSECUENCIA DE
ACCESIBILIDAD. ASÍ COMO LA ADAPTACIÓN DE LAS VIVIENDAS A ESTAS PERSONAS
CON ESOS PROBLEMAS.
•
LA NECESIDAD DE ADECUAR EL ESPACIO PÚBLICO, HACIÉNDOLO MÁS ACCESIBLE A
PERSONAS MAYORES, CON SUS CAPACIDADES COGNITIVAS Y SU MOVILIDAD
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•

•

B.

REDUCIDA. También el mundo de los comercios, servicios, etc. debería de ir
preparándose para dar atención y servicio a “clientes mayores y con estos
problemas”
Y, SIN DUDA, UN CRECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE SOPORTE,
ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y CON NECESIDADES
ESPECIALES DE MOVILIDAD O DEPENDENCIA. QUE TRACCIONADÁ DE LA DEMANDA
DE: SERVICIOS Y SISTEMAS DE ATENCIÓN A ESTA POBLACIÓN CON ATENCIÓN
DOMICILIARIA, CENTROS DE DÍA, APARTAMENTOS TUTELADOS Y/O RESIDENCIAS PARA
LA POBLACIÓN MAYOR DE ESTE BARRIO.
O LA NECESIDAD DE BUSCAR FORMAS DE CONVIVENCIA COLECTIVAS/COMUNITARIAS
Y DE COMPARTIMIENTO DE VIVIENDA QUE PERMITA ATENDER MEJOR A ESTAS
PRESONAS EN SU PROPIO ESPACIO VITAL, YA QUE MUCHAS DE ELLAS ESTÁN VIVIENDO
SOLAS.
EL BARRIO Y LAS EXPECTATIVAS DE SU VECINDARIO

Aunque en los últimos años se ha reducido la actividad económica del barrio, el número de
establecimientos abiertos y en los cinco últimos años, ha descendido el número de comercio
que hay en su área, para la población de El Anglo la oferta de servicios como comercios,
establecimientos hosteleros y de otro tipo es suficiente, no existe insatisfacción reseñable o
comentarios numerosos de carencias grandes en este terreno.
Quizás esto ocurre por una relación lógica, descenso de población envejecimiento, menor
demanda ergo… menor número de comercios “la población actual parece tener suficiente con
la oferta existente”; además la ubicación céntrica del barrio permite acceder a la mayor oferta
comercial y hostelera “urbana” de la ciudad.
Otra cuestión diferente es si la oferta comercial y hostelera del barrio, sobre todo en el entorno
de El Artium es suficientemente atractiva para llevar “nueva población a vivir”.
Aunque El Anglo, no cuenta con Centro Cívico propio, ni con parque propio, tampoco existe
queja respecto a la oferta de servicios comunitarios-públicos; existe satisfacción ya que se
acude a los Centros Cívicos (Iparralde) y parques (Molinuevo o Plaza de Simón Bolívar) y ahora
al “parque infantil cerrado de Autobuses” espacio que se utiliza y que se valora positivamente.
La valoración es que aunque el barrio no cuenta con servicios comunitarios para sus residentes;
los tienen muy cerca.
Tampoco existe demanda de más o de nuevos equipamientos comunitarios, ni espacios
públicos; únicamente el comercio y la hostelería de la “vieja” Estación de Autobuses se queja de
la caída del negocio después del cierre de la misma y reclama algún tipo de actuación que
devuelva atractivo a esa zona del barrio que soporta además un tráfico bastante intenso.
Como en otros casos, el vecindario encuestado está satisfecho con sus vecinos y vecinas con el
ambiente de barrio, con la relación entre la gente y entre los vecinos, con el trato y relación con
“los conocidos” del barrio.
No obstante, hay que decir que El Anglo no tiene una vida de barrio, un sentido y una identidad
de barrio; no hay una asociación de vecinos, ni de comerciantes del barrio, etc. Es decir, no
existe un tejido asociativo que lo vertebre y represente; posiblemente por su pequeño tamaño.
Quizás la Asociación más importante es la “Asociación Provincial de Pensionistas, Jubilados Y
Viudas de Álava Las Cuatro Torres'” que tienen su sede social en el barrio y a la que acuden
muchos pensionistas y viudas del mismo.
Aspectos de la vida del barrio (vecindario, buen ambiente, zonas comerciales y de bares,
servicios comunitarios, seguridad y tranquilidad) con la que los comercios, hosteleros, etc.
también están satisfechos.
Las mayores peticiones del vecindario, se centran la movilidad (el aparcamiento) y la limpieza,
conservación, mejora y modernización del espacio público y de sus elementos mobiliario
urbanos, etc.
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La demanda relacionada con la movilidad, proviene de la dificultad de aparcamiento,
curiosamente en un barrio que tiene un número de plazas de aparcamiento privado que
duplica casi al de turismos y que es una de las mejores de la ciudad. El problema proviene de
que en las secciones 3023 y 3026, hay pocos edificios con plazas de aparcamiento cerradas y la
oferta de plazas de aparcamiento se concentra en el parking de El Artium, desconociendo este
equipo, las condiciones de compra o de alquiler de una plaza como residente.
Como en otros barrios, el aparcamiento y la movilidad es un tema recurrente y de los que
genera mayor insatisfacción, tanto en el vecindario como, sobre todo, en el comercio que es el
que más descontento con este tema: aludiendo que la dificultad para aparcar, aleja a los
clientes y sus compras y, el problema que se encuentra, con las zonas de carga y descarga
para los comercios y hosteleros, son su ubicación, con su número, con los horarios y con la
ocupación de las mismas, por los turismos.
Por este motivo una de las mejoras que se demandan para el barrio es, crear alguna alternativa
de estacionamiento adicional que no pase por la opción del parking del museo, para promover
el acercamiento de los vecinos de Vitoria a la zona y facilitar su acercamiento a los comercios
del entorno.
“Muchas veces damos ticket del parking de una hora gratis, pero yo creo que la gente no lo sabe.
Tienen ya metido en la cabeza que aquí no se puede aparcar y ni se paran a nada más…”

Por otro lado y en relación a la movilidad y al transporte público, las vecinas y vecinos que
trabajan en los polígonos industriales más alejados del centro, Jundiz, etc. están pidiendo una
mejora del servicio de transporte público urbano hacia esos destinos. Demandan que se mejore
la movilidad a través de una red de trayectos de TUVISA, ya que no se tiene el Tranvía próximo,
más amplia que conecte el centro con las zonas exteriores de la ciudad, así como favorecer la
información relativa a las frecuencias en el transporte con el fin de facilitar el acceso de los
vecinos al mismo y minimizar el uso del vehículo privado en sus desplazamientos.
“La parte del transporte está bastante mal. El transporte para moverte por el centro no lo necesito y
me da igual, pero si me quiero desplazar hasta el exterior o voy andando o me cojo el coche,
porque no es ni directo, ni ágil ni nada. Y cuando nieva que no puedes coger el coche porque no
puedes salir del garaje con dos horas de autobús, que casi llego antes andando…”

En definitiva, tanto el vecindario del barrio, como los negocios, demandan:
•
UNA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL BARRIO (soluciones de aparcamiento –al margen
de El Artium-, más zonas de carga y descarga y más amplias, reducción o calmado de
la circulación y, sobre todo, mejora del servicio de transporte público con origen y
destino en las zonas de trabajo)
•
Y MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ACTUAL (limpieza, renovación,
modernización de calles, aceras, mobiliario urbano, etc.)
Quizás por ello una de las medidas más urgentes y más prioritarias que los y las residentes del
barrio, entrevistadas, tienen que ver con las mejoras estéticas a realizar en el mismo, sobre todo
en la zona más cercana al Artium y las reformas en los inmuebles más antiguos del barrio.
“Lo que sobre todo hay que mejorar son las fachadas y que parezca que el barrio tiene otra
pinta…..”
“Hay que mejorarlo un poco, fachadas, alguna mano de pintura, poner las aceras mejor…cosas
que sobre todo a la vista den al ojo…”

C. PARQUE DE VIVIENDAS ACTUAL Y SU TRANSFORMACIÓN
El Anglo tiene un parque de viviendas construidas en casi dos terceras partes hace 50 o más
años; de hecho la antigüedad media es de 50 años.
Un 11% (10,7%) de las viviendas del barrio están vacías, no son viviendas principales, llegando en
la sección 3026 zona entre El Artium y el Hospital de Santiago al 13% de viviendas sin ocupar.
La mayoría tiene una superficie entre 60-90 m², con 82 m² de media. Muchas de ellas requieren
una importante inversión para la reforma tanto de la vivienda (baños, ventanas,
condensaciones, etc.) como del edificio (sobre todo tejados, cubiertas, fachadas, hay
humedades, como se ha podido ver en las fotos de este informe etc)
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En casi dos tercios de los edificios de El Anglo, la comunidad ha realizado alguna obra, que ha
requerido una derrama. Las obras más frecuentes e importantes han sido en primer lugar para
reparar el tejado o la cubierta y, en segundo lugar, para mejorar la accesibilidad en el edificio
con la instalación de ascensor, el ponerlo a cota cero o el adecuar el ascensor a las normativas
actuales de accesibilidad. A pesar de estas obras en el barrio hay todavía 21 edificios sin
ascensor.
La derrama media se ha movido en los 4.500 €; aunque las más frecuentes han sido inferiores a
los 1.000 € por copropietario o copropieteria.
Cerca de un tercio de los y las vecinas del barrio que se respondieron a la encuesta afirma que
tiene problemas con la eficiencia energética de su vivienda, que su casa es cara de calentar y
que les resulta difícil controlar el gasto en calefacción o que en invierno su vivienda es
incomoda por el frío que hace; esto ocurre especialmente en la zona 3023, la delimitada entre
Portal de Legutiano y Monseñor Estenaga.
Respecto al acceso a la vivienda, un 80% lo ha hecho por compra, un 7% por herencia o cesión
y un 13% está en régimen de alquiler, como siempre un los residentes nacidos en el extranjero
también en este barrio residen en alquiler, casi nueve de cada diez vive en alquiler en su
vivienda.
Sin duda el alquiler es la forma tendencial de acceso a la vivienda, entre la población joven ya
que casi el 50% de las personas menores de 45 años residentes en el barrio, han accedido a su
vivienda con un alquiler.
En El Anglo, sobre todo en la sección 3023, parece necesario; rehabilitar edificios y viviendas
para mejorar la eficiencia energética, y reformar internamente elementos comunes de las
viviendas (portales, escaleras, etc).
No obstante, y aunque la sección 3026, se quede fuera de la posible declaración como AD
(Área Degradada), por no cumplir los criterio de renta en el conjunto de la sección, existen
edificios en esta zona que requieren una rehabilitación… concretamente son muchos de los
edificios del lado de la calle Francia.
Desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos socioeconómicos de renta y
desempleo para ser declarada AD; en ninguna de las secciones censales del barrio se cumple el
criterio de disponer de un nivel de renta al menos veinte puntos porcentuales inferior al del
Territorio Histórico de Araba, únicamente la sección 3023 se aproxima.
D.

VIDA ECONÓMICA DEL BARRIO

La actividad económica del barrio ha ido disminuyendo en cuanto a número de
establecimientos, en los últimos años, no percibiéndose una mejora o remonte del número de
ellos, con la salida de la crisis.
El Anglo no tiene una densidad comercial, hostelera y de negocios, ni grande, ni media, que le
den vida comercial; salvo en el tramo de la calle Francia más próxima al hospital. Es, además,
una oferta comercial se ha ido reduciendo en los cinco últimos años y que ha experimentado
una transformación de comercios hacia locales regentados por propietarios chinos,
paquistaníes, que comienzan a abundar y que en opinión de vecinos y comerciantes
autóctonos, han bajado el nivel de calidad del comercio de la zona (pero mejor es eso que
nada)
El comercio demanda una mejora de la imagen del barrio para convertirlo en un espacio
atractivo al que la gente se acerque a pasear. Para que esto genere un mayor tránsito de
personas hacia los comercios de la zona y a su vez pueda poner en valor las viviendas e
inmuebles del entorno e interese a personas más jóvenes a vivir en un barrio céntrico como este.
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