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CALIDAD DE VIDA EN VITORIA-GASTEIZ  

 

La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz otorga una nota excelente a su satisfacción con su 

municipio, como el lugar para vivir, alcanzando 8.23 sobre 10, nota ligeramente 

superior a la media de municipios equivalentes. Únicamente un 2% indica encontrarse 

insatisfecho con la ciudad como lugar para vivir. 

 

En cuanto a la percepción de la evolución del municipio en los últimos años, ésta arroja 

unas opiniones divididas en tres tercios entre quienes consideran que ha ido a peor, 

que sigue igual y quienes consideran que ha ido a mejor. En cuanto a quienes 

consideran que ha ido a peor, los motivos mencionados se refieren principalmente a 

las obras y el tráfico o cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad y la 

limpieza.  

 

En cuanto a los aspectos positivos que tiene la ciudad de Vitoria-Gasteiz, se destaca 

principalmente las zonas verdes parques y paseos, la buena calidad de vida en general, 

y ya con porcentajes más residuales la buena convivencia ciudadana, los servicios de 

Cultura y centros cívicos, o la buena comunicación entre barrios y centro, entre otros 

aspectos. 

 

Por el contrario, los aspectos negativos citados por la ciudadanía, en orden de 

importancia, se revelan en forma de problemas de tráfico, las obras, el mantenimiento 

y limpieza de jardines, y la gestión municipal en general, principalmente. 
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ECONOMÍA PERSONAL  

 

En cuanto a la situación económica personal de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, esta 

se revela como moderadamente positiva alcanzando 6.62 sobre 10 en una escala de 

cero a 10 siendo cero muy mala situación económica personal y 10 muy buena 

situación económica personal. Este dato está en concordancia con la media del 

entorno, revelando que la pandemia a rasgos generales no parece haber tenido un 

impacto, al menos de momento, muy agudo en la situación económica personal. 

 

En cuanto a la previsión de la evolución de esa situación económica personal a un año 

vista, una mayoría del 68,3% considera que esta seguirá igual, para un 15,8% la 

situación económica mejorará, y para una minoría de un 11,4% dentro de un año su 

situación fiscal estará peor. 

 

  



Sociómetro 2021

encuestas
GIZAKER

Social Survey
and Public Opinion Experts

VITORIA-GASTEIZ

 
 

 

PRIORIDADES PARA VITORIA-GASTEIZ 

 

Al respecto de los aspectos que la ciudadanía de Vitoria considera que se debe dar 

prioridad, de forma espontánea la encuesta revela que el empleo y la promoción 

económica destaca entre todas ellas, en segundo término, figuraría los cuidados a la 

tercera edad y residencias, la mejora del transporte público y la movilidad urbana, 

y el equilibrio entre barrios, principalmente. 

 

De forma sugerida se plantean una serie de actuaciones a los encuestados, y el 

resultado ordenado en orden de importancia según la opinión social, es que el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe dar prioridad al empleo y la situación 

económica por encima de todo, en segundo término, la atención a personas 

vulnerables, en tercer lugar, el acceso a la vivienda, y en cuarto lugar a la cultura y el 

ocio. El resto de opciones sugeridas comienzan a descender en porcentajes de 

intensidad adherida. 

 

Nota: en las preguntas de respuesta sugerida en cuanto a actuaciones municipales, ha 

de tenerse presente que las adhesiones inferiores al 80% no se consideran como 

prioritarias, pues por defecto toda medida positiva recaba una alta adhesión. 
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NUEVOS PROYECTOS 

 

Al respecto de la valoración y conocimiento de distintos proyectos propuestos a la 

ciudadanía, se detecta que la ampliación del tranvía a Salburua y Zabalgana obtiene 

el mayor de los conocimientos llegando casi al 95% y una adhesión de 6,77 puntos 

sobre 10. El soterramiento del tren de alta velocidad también sobrepasa el 90% de 

conocimiento como proyecto, si bien su valoración es bastante más ajustada 

alcanzando únicamente 5.34 sobre 10. el proyecto del anillo verde interior llega al 

68,4% de conocimiento con una excelente valoración de 7.27 sobre 10. El proyecto 

de regeneración de barrios es menos conocido con un 68,3%, si bien su valoración 

también es positiva alcanzando los 7.25. El proyecto municipal menos conocido es el 

de las supermanzanas con un 50,9% y un 4.7 sobre 10 en cuanto a valoración. De 

igual manera la reforma del Iradier Arena es conocida por un 58,1% de la población 

y es suspendida con un 4.25 sobre 10 en cuanto a valoración. 

 

Al respecto del autobús eléctrico inteligente con su próxima inauguración en 2022, 

el conocimiento entre la ciudadanía es casi absoluto llegando al 95,7% de la 

población, si bien la valoración global obtiene un 4.1 sobre 10, no obstante, la 

desviación típica arrojada es de más de 3 puntos lo cual implica una gran polaridad en 

el dato expresado. No obstante, y a la vista de los datos se podría concluir que alguna 

variable está arrojando una gran negatividad en el proyecto del autobús inteligente que 

lastra las notas principalmente en los estratos de edad intermedios. 

 

Los inconvenientes observados por la ciudadanía se señalan en la línea del impacto 

medioambiental en cuanto a obras, el problema de atascos y de tráfico derivado de 

estas mismas obras, el elevado coste del proyecto, o la falta de necesidad del mismo, 

entre otras cuestiones. 

 

En cuanto a la propuesta de sacar las bicicletas de las aceras, la ciudadanía el 76% 

está de acuerdo, desvelándose que a mayor edad en mayor medida se está de 

acuerdo con esta medida. Si bien un 47,9% de la población también considera que 

no se dan las condiciones adecuadas para poder sacar a las bicicletas de las aceras 

posiblemente por falta de infraestructura alternativa para las mismas, opción 

señalada por un 55,7% de los encuestados.  
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GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

En cuanto a la valoración del Ayuntamiento respecto a la gestión en general, éste 

recibe una nota moderada llegando a 5.6 sobre 10, valoración lastrada por los estratos 

de edad intermedios entre los 30 y 60 años. 

 

En lo relativo al tratamiento de los diferentes barrios, un 56,5% considera que esta 

institución no es equitativa al tratar los problemas de los distintos barrios, señalando a 

Zaramaga y al Casco Viejo como los dos barrios que precisan de mayor inversión. 
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VALORACIÓN DETALLADA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

En cuanto a la valoración de los distintos servicios que presta el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, se observa una media positiva de todos ellos que oscila entre el 6 y 6 

y medio puntos sobre 10, destacando las instalaciones deportivas y culturales con un 

7.37, el transporte público con un 6.5, la seguridad ciudadana con un 6.4, el 

mantenimiento de parques y jardines con 6.3, y la limpieza y recogida de basuras con 

también 6.3 sobre 10. 

 

La valoración más baja la obtiene la regulación del tráfico con un 5.1, el apoyo a la 

actividad económica local con 5.5, y la Ordenación del Territorio y diseño urbano en 

cuanto al uso del suelo con un 5.8. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En otro orden de temas un 64,5% de la población afirma saber o haber oído hablar de 

lo que es la participación ciudadana, siendo esta imprescindible para la ciudadanía 

según juicio social. No obstante, del porcentaje anterior únicamente la mitad reconoce 

que querría acudir a jornadas de participación ciudadana, porcentaje que este gabinete 

considera que, llegada a la situación real en la cual el ciudadano está en la tesitura de 

decidir si participa en procesos de participación ciudadana, se reduciría notablemente.  
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA 

 

En cuanto al conocimiento y valoración de líderes políticos se detecta que el alcalde de 

la ciudad mantiene unas cuotas de conocimiento casi universal llegando a casi el 96% 

entre la ciudadanía y su valoración alcanza 5.38 sobre 10, siendo la más alta del 

conjunto de responsables políticos municipales. En este sentido todas las críticas que 

se han recogido en el informe han supuesto un lastre en la imagen del alcalde. No 

obstante, es mayoría amplia rozando el 64% la ciudadanía que aprueba la gestión de 

Gorka Urtaran. 

 

De igual manera la valoración de la gestión del Gobierno Municipal obtiene una 

valoración de 5.7 sobre 10. No obstante la oposición sí suspende en cuanto a gestión 

obteniendo 4.81 sobre 10 puntos posibles. 
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SONDEO ELECTORAL 

 

La intención de voto pulsada en el presente estudio revela que el EAJ-PNV ganaría un 

concejal alcanzando el octavo, y de igual manera EH BILDU pasaría de 6 a 7 

representantes. el PSOE mantendría sus 6 escaños y las ganancias de EAJ-PNV y EH 

BILDU vendrían en detrimento del PP y Elkarrekin Podemos los cuales pasarían en el 

primero de ellos de 5 a 4 y de 3 a dos en el último.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA COVID-19 

 

Al respecto del impacto de la pandemia en la economía de la ciudad, una mayoría 

amplia del 76,6% considera que la recuperación será lenta y paulatina, habiendo 

únicamente un 16,2% que afirma que esta recuperación será rápida y creciente. 

 

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad institucional de la gestión de la salida de 

la pandemia, se señala principalmente al Gobierno Vasco con un 63,7% de las 

respuestas, habiendo únicamente un 8,6% que apunta al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz como la institución con mayor responsabilidad en impulsar la salida de la 

pandemia. la Diputación parece ausente en la mente de la ciudadanía a la hora de 

otorgarle responsabilidad en cualquier tipo de gestión económica. 

 

Al respecto de las actuaciones que la ciudadanía considera que deben apoyar las 

instituciones en la salida de la pandemia, señala principalmente a las ayudas al 

pequeño empresario con un 16,8% de las respuestas, al diálogo político con un 11,1%, 

a las ayudas económicas directas al ciudadano con un 10,6%, y a agilizar la vacunación 

con un 9,5%, entre otras medidas de apoyo. 

 

Realizada la pregunta directa al ciudadano sobre si la pandemia le afectado de alguna 

manera, se descubre que para un 42,4% esta no ha tenido ningún tipo de impacto, 

habiendo un 55% que considera que la pandemia sí le ha afectado negativamente, 

principalmente en cuestiones psicológicas debido al confinamiento y a la falta de 

socialización, a la tristeza que yo he implicado, a la pérdida de empleo y posibilidad de 

estudios, o a la propia salud entre otros aspectos. 

 


