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La cohesión social
La mezcla social (de culturas, edades, rentas, profesiones) tiene un efecto estabilizador sobre el sistema

- Base de personas jurídicas 2006 facilitada por el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz

urbano, ya que comporta un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. El análisis de la diversidad nos

Contiene información georeferenciada de los equipamientos de Vitoria y su clasificación en un primer nivel

muestra quién ocupa el espacio y la probabilidad de intercambios y relaciones entre los componentes con

descriptivo.

información dentro de la ciudad. En cambio, la segregación social que se produce en ciertas zonas de las
ciudades crea problemas de inestabilidad como son la inseguridad o la marginación. En estos espacios se

- Estudio de Modos de Vida de Vitoria - Gasteiz 2006, del Gabinete de estudios estadísticos del Ayuntamiento de
Vitoria - Gasteiz.

constata una homogeneidad en las rentas que influye en el resto de aspectos incluidos en la idea de diversidad y

Contiene información por barrios referente al tamaño medio de los hogares, la tipología de viviendas y su

cohesión.

año de construcción. También se ha extraído información referente al nivel de estudios de la población y a

El éxito en la planificación permitirá que el espacio público sea ocupado por personas de distinta
condición, facilitando el establecimiento de interacciones entre ellas, de este modo se posibilita la disminución del
conflicto lo que determina la estabilidad y madurez de un sistema.

su percepción de las condiciones de su vivienda y de la proximidad a determinados servicios básicos.
- Eustat - Instituto Vasco de Estadística e INE, Instituto Nacional de Estadística
Se ha buscado información no disponible en las otras fuentes como saldos demográficos, relación de la
población con la actividad, etc. tanto a nivel municipal, provincial o autonómico.

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de vivienda destinados
a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados a partir de la ubicación estratégica de

El documento se estructura en tres partes: población, donde se habla de su distribución, densidad y

elementos atractores, la priorización de las conexiones para viandantes o la accesibilidad de todo el espacio

edades, vivienda, donde se caracteriza según diferentes parámetros (tipo de bloque, régimen de tenencia, año de

público para personas con movilidad reducida, son elementos clave para no excluir a ningún grupo social y

construcción), y equipamientos, donde se evalúa la adecuación de la dotación y su accesibilidad.

garantizar las necesidades básicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, etc.

En este análisis es de especial importancia la oferta de equipamientos que usa la población, no
solamente para diagnosticar la adecuación de la oferta dotacional sino también para poder planificar la
dinamización de ciertas zonas o el desplazamiento de actividades allí donde sean más necesarias.

En la definición del Plan de Movilidad deben tenerse en cuenta la estructura social y las necesidades de
desplazamientos que dicha estructura genera. El análisis de la estabilidad urbana se fundamenta en una serie de
indicadores de tipo geográfico que permiten realizar un diagnóstico de los habitantes del tejido urbano de cara a
la planificación del modelo de movilidad. Para ello deben analizarse tanto los comportamientos sociodemográficos
como los socioeconómicos, ya que muestran el estado de las redes de relaciones, de donde derivan en buena
parte las pautas de desplazamiento sobre el territorio.

En este documento se realiza una breve caracterización de los elementos socioeconómicos más
importantes. Los datos utilizados para caracterizar a la población actual de Vitoria provienen de diversas fuentes:

- Padrón 2005 facilitado por el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz
Contiene la población georeferenciada por parcela, con información de sexo y grupos de edad. La
correspondencia con el mapa parcelario proporcionado por el ayuntamiento no es completa y existe un
desfase de unos 900 habitantes.
Descripción de escenarios de análisis Cohesión social.
Fuente: elaboración propia
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POBLACIÓN
El resto de barrios (Gazalbide, Sansomendi, Lakua - Arriaga...) presentan densidades bajas o muy bajas y
ocupan una posición más periférica. Las zonas rurales se encuentran salpicadas de pequeños núcleos de baja

Distribución de la población

densidad de población.
El padrón de Vitoria-Gasteiz muestra una población total de 229.080 personas en 2005. La población de
Euskadi apenas muestra crecimiento (0,47% anual), sin embargo la población de Álava y la de Vitoria crecen a un

Tanto el barrio de Coronación como los anteriores se encuentran en rangos de densidad desfavorables.
Ninguna de estas situaciones puede considerarse deseable en un escenario ambientalmente más sostenible, ya

ritmo superior, aunque no muy elevado (1,62% y 1,27%).

que la primera representa una congestión que supone un cierto coste para la población en términos de espacio
La distribución de la población de Vitoria no es homogénea. En general la zona central comprendida entre
el tendido ferroviario y las calles Juan de Garay - Zaramaga - Madrid y la Avenida Gasteiz (apenas el 12% de la

público y servicios y la segunda responde a una tipología edificatoria demasiado dispersa que conlleva un mayor
consumo de recursos.

superficie urbanizada) es la que concentra a la mayoría de población de Vitoria y presenta densidades medias altas, mientras que los barrios que están fuera de ese ámbito tienen densidades bajas o medias - bajas.

Los barrios de mayor densidad son el Casco Viejo, El Pilar, Aranbizkarra, Santiago, Judimendi y Santa
Lucía. Situación a parte es el barrio de Coronación, el único que presenta una densidad muy elevada y
notablemente por encima del resto (430 hab/ha). Otros barrios de esta misma zona presentan densidades medias
muy adecuadas (entre 200 y 300 hab/ha) en cuanto a equilibrio entre el tejido y funcionalidad urbanos como son
Zaramaga, El Anglo, Arana, Ensanche, Lovaina y también el barrio de San Cristóbal, más periférico. También hay
algunos barrios fuera de esta zona central y que no entran en estos rangos aunque presentan una densidad
media - baja que todavía podría considerarse óptima como Txagorritxu, San Martín, Ariznabarra y Desamparados.

Con la excepción del barrio de Coronación, los barrios anteriores agrupan al 62% de la población de
Vitoria, con lo que casi la mitad de la población del municipio vive en barrios de densidad adecuada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal

Densidad de población respecto a superficie urbanizada.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal

20

0

estudio de movilidad y espacio público. VITORIA - GASTEIZ
CONDICIONANTES. COHESION SOCIAL

85 y más

Distribución de edades
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La distribución de la población en los diferentes rangos de edad indica que se trata de un grupo con
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mayor tendencia de envejecimiento, si bien este proceso no se encuentra aún en fase muy avanzada. La pirámide
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tiene una clara forma arbórea, con los grupos de menor edad muy poco desarrollados, mientras que los adultos
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tienen una gran preponderancia. Los grupos de más edad progresivamente van ganando en importancia, y aún lo
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harán más en un futuro a corto y medio plazo. Esta estructura se corresponde en gran medida con la pirámide de
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edades de Euskadi, que tiene una población ligeramente más envejecida.
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La distribución de la población en función de su edad en los diferentes barrios de Vitoria muestra claras
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diferencias. Los barrios en donde actualmente hay una mayor proporción de población infantil son Sansomendi
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(19,9%) y Ariznabarra (19,1%) y donde hay una menor proporción son El Pilar (7,4%) y Zaramaga (7,9%). En

05-09
0-4

general la población infantil y juvenil se distribuye de forma más o menos equilibrada, con unos porcentajes
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parecidos en cada barrio y con oscilaciones moderadas (entre el 9% y el 20%). Sin embargo la población de
mayor edad presenta más variaciones, ya que en algunos barrios la proporción es más de 6 veces la de otros,
Pirámide de edades de Vitoria

como por ejemplo Judimendi (26,7 %) y Arriaga-Lakua (3,7%).

Fuente: INE 2005
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Población actual por barrios y grupos de edad. Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal
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Esta distribución de edades ha cambiado poco en la última década, aunque la tendencia hacia un mayor
envejecimiento se percibe claramente si se compara el gráfico adjunto con el que podía observarse en el mapa
anterior. Los niños han disminuido en dos puntos y los jóvenes en 6, mientras que los adultos han aumentado 5
puntos y los ancianos, 2.
12.8%

14.2%

25.3%

47.7%

Niños

Jóvenes

Adultos

Gente mayor

Distribución de edades Vitoria1996. Fuente: INE

El índice de envejecimiento de la ciudad es de 120, una cifra moderadamente alta. Si se examina el mapa
adjunto, puede verse que el barrio más envejecido es Coronación. Tiene un índice de 313, es decir, el número de
personas mayores respecto al de niños es mayor de 3 a 1. Le siguen Zaramaga y el Anglo, que también rondan la
misma proporción. La gran mayoría de barrios de Vitoria tienen un índice de envejecimiento superior a 100, con lo
que en todos ellos la proporción de personas mayores es superior a la infantil, e incluso en muchos el índice es
mayor de 200: Ali-Gobeo, Txagorritzu, Gazalbide, El Pilar, Judimendi, San Cristobal... Estos barrios coinciden con
los más poblados de Vitoria, con lo cual se explica que en conjunto el índice de envejecimiento de la ciudad sea
de 120. Sin embargo esta situación contrasta con la de Sansomendi y Arriaga - Lakua, que aúnan un porcentaje
elevado de población infantil (sobre el 20%) con sólo un 4% de gente mayor y por lo tanto presentan índices de
envejecimiento muy bajos (sobre 20), a la vez que enormemente distanciados del resto de barrios. Se asume que
esta característica diferencial es una consecuencia de la novedad del tejido urbano que configura estos barrios,
que presumiblemente han sido elegidos de forma mayoritaria por las familias de más reciente formación, y que no
han optado por instalarse en el centro de Vitoria.
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Índice de envejecimiento
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal
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VIVIENDA
Tipología de bloque
Caracterización de las viviendas
Para caracterizar las viviendas de Vitoria es necesario tener en cuenta diversos factores, tales como la
tipología de bloque empleada, la edad de sus edificaciones, su régimen de tenencia o la presencia de VPO, un
rasgo muy remarcable en el municipio.

Vitoria tiene una tipología de bloque mixta entre manzana abierta y manzana cerrada casi a partes
iguales, aunque la situación es muy diferente según cada barrio. En el casco viejo y en la mayoría de barrios que
lo rodean predomina de forma casi total la manzana cerrada; Ensanche, Lovaina, Coronación, el Anglo,
Judimendi, y Desamparados. En estos barrios existe una trama de retícula derivada de este tipo de bloque, con
cierta forma radial en el casco antiguo y más ortogonal en barrios con tipología de ensanche.

En los barrios más alejados del centro predomina la tipología de bloque abierto, que configura una trama
urbana mucho más abundante en espacio público, que suele estar ocupado por un gran volumen de vegetación,
como Zaramaga, Aranbizkarra, Txagorritzu o Gazalbide, o que configura numerosas plazas entre bloques como
es el caso de Lakua-Arriaga o Sansomendi.

Otros barrios presentan una tipología mixta entre estas dos categorías como es el caso de San Martín,

Tipología de bloque. Fuente: datos del Gabinete de estudios estadísticos de Vitoria

Santa Lucía o Santiago. Dentro del casco urbano apenas existen bloques de otras tipologías, sólo se encuentran
bloques unifamiliares en Mendizorroza, Abetxuko, Ali-Gobeo, todos ellos de forma periférica.

Respecto a la edad de las viviendas de Vitoria, actualmente unas 100.000, la mayoría, han sido
construidas entre 1960 y 80, la época del máximo crecimiento poblacional de la ciudad. El ritmo constructivo se
ha acelerado en las últimas décadas, a partir de la mitad de los 90 y sobretodo después del año 2000; como
puede verse en la gráfica siguiente: La pendiente del final de la curva es incluso superior a la de los años 70,
cuando el crecimiento poblacional de la ciudad es hoy mucho menor. En el mapa siguiente puede verse la
distribución de las viviendas construidas en las diferentes épocas según los barrios.
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Evolución del número de viviendas construidas en Vitoria desde 1900 a la actualidad.
Fuente: a partir de datos del gabinete de Estudios estadísticos.

Año de construcción de las viviendas. Fuente: a partir de datos del Gabinete de estudios estadísticos de Vitoria
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Viviendas por barrio
12000

10000

8000

6000

4000

2000

Ab
et
xu
Ad ko
Al u rtz
i -G a
ob
e
Ar A o
an ra
b n
Ar iz k a
an a r
t ra
Ar zab
Ar iz na el a
ria ba
ga rr
C -L a a
as
co ku a
C
V
D oro iej
es
o
am nac
pa ión
ra
d
El os
An
g
El lo
En Pil
s a ar
G nc h
az e
a
J u lbi
di de
m
e
M Lo ndi
en v
d ai
Sa i zo na
n rro
C tz
ris a
Sa tób
a
Sa n M l
n s a rt
o í
Sa m e n
n t nd
a
L i
Sa ucí
a
Tx n tia
ag go
or
Za rit
Zo ram x u
n
Zo a R aga
na ur
R al E
ur
al
N
O

0

Densidad de viviendas. Fuente: Padrón Municipal

Tamaño medio de los hogares. Fuente: Datos del Gabinete de estudios estadísticos de Vitoria

En el mapa de densidad de vivienda puede verse cómo se repite aproximadamente el patrón observado con la

El tamaño medio de los hogares en Vitoria también difiere en función del barrio considerado. Los barrios que

densidad de población. Los barrios con una mayor densidad de viviendas son los de Coronación y Casco Viejo,

rodean al Casco Viejo, Coronación, El Anglo y Ensanche, presentan una menor ocupación por vivienda, entre 2 y

con casi 200 viviendas/ha. La zona que va de Aranbizkarra a San Cristóbal también presenta densidades

2,5 habitantes/vivienda, lo que también ocurre en San Cristóbal, Judimendi y Ali - Gobeo. Esto indica que en

elevadas, sobre 100 - 150 viviendas/ha. Por el contrario, pese a ser los barrios con un mayor número de

estos barrios hay un mayor número de hogares unipersonales que en el resto, lo que resulta coherente con las

viviendas, Arriaga - Lakua y Sansomendi presentan una densidad baja, debido a su gran extensión. Si se

cifras de envejecimiento de algunos de ellos, ya que este tipo de hogares está formado por ancianos en una

compara con el mapa de densidad de población, se deduce que en estos barrios sí se localiza un número

elevada proporción. Por el contrario los barrios donde se encuentran los hogares de mayor tamaño son

apreciable de viviendas vacías, especialmente en su parte más periférica.

Gazalbide, Arantzabela, Judimendi y Mendizorrotza, con ocupaciones que van de 3 a 3,5 habitantes por vivienda.
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En una ciudad como Vitoria se espera encontrar un elevado

6% 1%
3%

porcentaje de vivienda principal (90%). Sólo el 3% de las
viviendas familiares son secundarias, pero un 6% se
encuentran vacías.

El régimen mayoritario de tenencia de las viviendas es en
90%

propiedad totalmente pagada (62%), junto con un 25% de
viviendas en propiedad con pagos pendientes. El alquiler no

Principales
Desocupadas

Secundarias
Otro tipo

Tipo de vivienda familiar Vitoria 2005. Fuente INE

llega al 10%. En la actualidad esta distribución se puede
considerar estándar en Euskadi. Sin embargo es un hecho
anómalo,

especialmente

a

nivel

estatal,

que

estos

porcentajes se hayan mantenido prácticamente constantes durante la última década, dado el gran movimiento
que ha registrado el mercado de la vivienda a partir de la expansión del crédito hipotecario. De hecho el número
de propietarios con vivienda totalmente pagada en Vitoria incluso ha crecido 3 puntos desde 1991, cuando la
tendencia habitual ha sido una disminución muy drástica en favor de un gran aumento de los propietarios con
pagos pendientes.

Actualmente no hay diferencias muy reseñables en función de los barrios; salvo en Sansomendi, donde la
mayoría de viviendas están en régimen de propiedad con pagos pendientes. El porcentaje en Arriaga-Lakua

Viviendas según régimen de tenencia. Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de modos de vida 2006

también es significativamente más alto, situación lógica si se tiene en cuenta que son los barrios que más han
crecido en la última década. Por el contrario los barrios donde se alcanzan porcentajes de viviendas en propiedad
totalmente pagada por encima de la media son El Pilar, Zaramaga, Txagorritzu, San Martín, El Anglo, Santiago o
Santa Lucía. El alquiler alcanza los mayores porcentajes (en torno al 20%) en el Casco Viejo y en Desamparados.

La distribución de los diferentes regimenes de tenencia, y especialmente su ausencia de evolución, guardan una
gran relación con los elevados porcentajes de vivienda protegida que se registran en Vitoria, muy lejos de las
medias estatales, pero dentro de la línea que sigue Euskadi y también Navarra.

En el mapa siguiente puede observarse cómo se distribuyen las viviendas protegidas por los diferentes barrios del
municipio. En conjunto Vitoria cuenta casi con un 30% de vivienda protegida, pero existe bastante variabilidad. El
porcentaje llega al 57% en Sansomendi, al 44% en Aranbizkarra o al 48% en San Martín. Por el contrario en
barrios como El Anglo, Judimendi, Casco Viejo, Ensanche o Coronación el porcentaje de VPO se encuentra
significativamente por debajo de la media, sobre el 10% e incluso menos.

Esta abundancia de VPO en la ciudad es quizá el factor que más contribuye al mantenimiento de un tejido social
cohesionado y con un bajo nivel de conflictos.

Presencia de VPO. Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de modos de vida 2006
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Percepción de las condiciones de la vivienda

A partir del Estudio de modos de vida de los habitantes de Vitoria-Gasteiz puede elaborarse un índice que mida la
percepción de los ciudadanos respecto a determinados problemas que afectan a su vivienda. El índice de
disconformidad con las condiciones de la vivienda puede observarse, por barrio, en los mapas siguientes, de
forma individualizada y también agregada1.

Es destacable que en las zonas rurales se registra una elevada percepción de casi todos los problemas
considerados en la encuesta, como muestra el índice agregado.. Ya en el núcleo urbano, los barrios con un índice
de disconformidad Medio - Alto son Coronación, el Casco Viejo, San Cristóbal, Arana y Sansomendi. En el Casco
Viejo se registran índices altos en ruido procedente del exterior y ventilación natural insuficiente. En Coronación
destaca la iluminación natural insuficiente y en San Cristóbal los ruidos procedentes de los vecinos y la ventilación
insuficiente. En Sansomendi se registra un índice elevado respecto al mal aislamiento de las viviendas.

Por el contrario el índice agregado alcanza los niveles más bajos en los barrios de Txagorritzu, Ensanche y El
Anglo, que son los que parecen presentar menos problemas.

Índice de disconformidad con las condiciones de la vivienda. Fuente: a partir del Estudio de modos de vida 2006

1

La encuesta no recoge datos para los barrios de Ali-Gobeo y Arantzabela, por lo que aparecen vacíos.
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Índice agregado de disconformidad con las condiciones de la vivienda. Fuente: anterior
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EQUIPAMIENTOS

Un aspecto fundamental es el papel de los equipamientos en el tránsito de personas en la ciudad y su
relación con la integración social. Los equipamientos son piezas atractoras de grandes flujos de movilidad y es

La ciudad equipada y sostenible

imprescindible tenerlos en cuenta para el diseño de las redes urbanas de transporte en todos sus modos. Sin
embargo hay que ser conscientes de que la atracción potencial de un equipamiento puede quedar disminuida por

La visión clásica de la dotación de equipamientos se ha inscrito en la lógica del estado del bienestar,

la segregación de actividades y al contrario, la combinación harmoniosa de las mismas puede multiplicar la

donde los equipamientos públicos constituyen para la ciudadanía un capital fijo de carácter colectivo, en tanto que

intensidad de uso. Además todos los grupos sociales demandan los mismos servicios y si estas demandas no se

son espacios inalienables en el tiempo y destinados a toda la comunidad de un territorio determinado. En una

gestionan adecuadamente pueden contribuir a la fragmentación social. En este sentido los equipamientos deben

perspectiva más amplia es necesario tener en cuenta aspectos cualitativos de los equipamientos, además de los

ser nodos de complejidad social, derivada del hecho de compartir un espacio colectivo con otros sectores sociales

dotacionales puramente cuantitativos, que permitan superar la visión del bienestar y llegar a una perspectiva más

diferentes del propio.

compleja de calidad de vida, donde los equipamientos también son, desde un punto de vista más genérico,
satisfactores de necesidades.

Es importante entender también el equipamiento como restaurador social, partiendo tanto de las
condiciones y características socio-económicas de los residentes, como de los sentimientos de vulnerabilidad

En una ciudad o barrio es necesario entender la dotación de equipamientos como garantía de la calidad

social propios de la fragilidad real de determinados colectivos. Así es necesario plantearse la presencia de

urbana y como componente básico para la cohesión social. Interpretando a los autores del Libro Verde del Medio

equipamientos que generen mecanismos de integración social satisfaciendo las necesidades de los colectivos

Ambiente Urbano, la recuperación y compatibilidad de los ámbitos urbanos pasa por recomponer la ciudad de

con diferentes grados de exclusión.

manera que "la calidad de vida no represente un lujo sino una característica esencial".
Adicionalmente los equipamientos no sólo prestan estos servicios a la comunidad sino que tiene un papel
En consecuencia, el papel de los equipamientos, una vez definidos como satisfactores de necesidades,

estructurador en la configuración de la ciudad. Son un elemento fundamental que permite al ciudadano estructurar

ha de ser también cambiante, adecuándose a la evolución de los requerimientos sociales. Las nuevas

su conocimiento del entorno urbano y apreciarlo, no sólo por su presencia física sino por el hecho de contener un

necesidades y la aparición de colectivos emergentes necesitan para satisfacerse y desarrollarse una

valor añadido que lo convierte en inestimable, un símbolo reconocido que tiene una imagen social capaz de

correspondencia en la creación de equipamientos emergentes, capaces de dar respuestas a la vez a los antiguos

contener elementos identitarios y por tanto de influir en los sentimientos de identificación con un lugar concreto y

retos y a las nuevas aspiraciones sociales.

en la vertebración del espacio percibido por una comunidad.

Se trata, pues, de reconstruir el término calidad de vida en el ámbito urbano a la medida de la comunidad
que lo habita, de aportar a todos los ciudadanos un nivel de calidad de vida que garantice, por un lado, la

Es necesario, por tanto, considerar el papel de los equipamientos de forma estratégica, más allá de una
pura dotación. En este sentido, los equipamientos deberían ser:

coexistencia en el espacio de una estructura social diversa, la regeneración permanente del tejido social y al
mismo tiempo unos niveles de calidad material y ambiental que satisfagan a los ciudadanos.

 Soportes para la articulación urbana.
 Elementos para la integración social

La localización de los equipamientos en la trama urbana apunta a la necesidad de criterios de

 Vínculos para la vertebración de la comunidad.

accesibilidad y proximidad. Los equipamientos indiscriminadamente agrupados provocan desequilibrios
territoriales que desincentivan su uso por parte de los ciudadanos más alejados. La distribución de los

En el caso que nos ocupa en el municipio de Vitoria-Gasteiz, se han analizado por una parte la dotación

equipamientos en el espacio debe buscar un equilibrio que se atenga a las funciones de integración y

de equipamientos en base a unos estándares y también su accesibilidad. En apartados posteriores se tiene en

vertebración atribuidas a cada tipo de equipamiento. Además de permitir un desplazamiento a pie de los usuarios,

cuenta su localización, función y servicio a la hora de diseñar las diferentes redes de transporte. Quedan fuera del

se ha de facilitar la confluencia de sectores sociales diversos y la conexión de tramas urbanas diferenciadas.

análisis aspectos como la adecuación del servicio ofrecido a la ciudadanía que requerirían análisis más
específicos.

Otros aspectos que es necesario contemplar se refieren a la proyección espacial que deben obtener los
equipamientos públicos. La calidad de uso de un equipamiento viene dada también por la dignidad de su posición

Los datos utilizados han sido elaborados específicamente para este estudio por el ayuntamiento de Vitoria

dentro de la trama urbana y la calidad del espacio público sobre el cual se sitúa, de manera que la inadecuación

en el caso de equipamientos sanitarios, docentes, deportivos y culturales, y proceden del Impuesto de Actividades

de los espacios existentes en torno a los edificios públicos degrada y subvalora los mismos equipamientos.

Económicas (IAE) en el caso de los equipamientos asistenciales y en de los equipamientos administrativos,
técnicos y de seguridad.
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población se encuentra a menos de 5 minutos de un equipamiento (300 m) y que es muy buena cuando se

Dotación

encuentra a menos de 2 minutos (100 m). En todo caso nunca deben superarse los 400 m.
La primera cuestión que es necesario evaluar a la hora de estudiar la dotación de equipamientos en un
Población con accesibilidad
(% respecto total Vitoria)

territorio es si su numero es adecuado para cubrir las necesidades de la población a la cual ha de dar servicio. A
continuación se expone un breve análisis de la idoneidad

de las dotaciones de equipamientos en Vitoria,

% 100 m

% 300 m

Sanitarios

8

49

Ayuntamiento. Como la información sobre equipamientos asistenciales y administrativos procede de otra fuente,

Docentes

27

86

no puede ser objeto de este análisis, sin embargo sí se tiene en cuenta a la hora de calcular la accesibilidad.

Deportivos

18

78

Culturales i recreativos

23

76

Administrativos

33

81

Tipo de equipamiento

contrastada con la dotación idónea que propone el Ministerio de Obras Públicas. Se han evaluado los datos
referentes a los equipamientos sanitarios, culturales y recreativos, docentes y deportivos, proporcionados por el

Tipo de equipamiento

Dotación

Dotación

actual

estándar

(m2

(m2

2

m adicionales necesarios
Población

Escenario
1

*1

Escenario
2*

2

Escenario
Accesibilidad diferenciada a cada tipo de equipamientos (a 100 y 300 m).

2 máx*3

techo/hab)

techo/hab)

actual*

Sanitarios

0,75

0,73

-

-

11.168

48.611

Docentes

5,11

5,49

41.234

54.377

154.127

435.740

Como suele ser habitual los equipamientos con una mejor accesibilidad son los docentes, ya que se

Deportivos

2,55

2,55

-

-

52.791

183.585

encuentran muy bien distribuidos por todo el municipio; de manera que para el 86% de la población constituyen

Culturales i recreativos

0,68

0,99

70.890

73.251

91.169

141.743

Fuente: Elaboración propia

un servicio próximo, y para el 27% muy próximo. Debe tenerse en cuenta que se ha evaluado su accesibilidad
conjunta, tanto los de educación primaria como los de secundaria.

* Se utiliza el dato de población actual proveniente del padrón municipal de habitantes: 229.080
*1 La población estimada para este escenario es de 231.474 habitantes
*2 La población estimada para este escenario se basa en una proyección al alza del crecimiento actual de Vitoria (249.647 habitantes)
*3 La población resultante de la ocupación máxima de todos los proyectos actualmente en curso seria de 300.939 habitantes

Los equipamientos administrativos tienen una accesibilidad similar. Debe tenerse en cuenta que Vitoria es
la capital administrativa de Euskadi y tiene por ello un conjunto de dependencias que no dan servicio únicamente
a la ciudad.

Dotación de equipamientos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Debido a la existencia de un gran número de centros deportivos de pequeño formato, la accesibilidad
también es muy buena, así como la de los equipamientos culturales y recreativos. Aún así los equipamientos

La dotación de equipamientos de Vitoria es buena o muy buena en la mayoría de los casos analizados, ya

culturales son los que contemplan una mayor variedad y dan servicio a población muy diferente; engloban desde

que las cifras casi siempre se sitúan entorno al estándar o incluso por encima. La dotación es especialmente

museos o centros culturales a hogares de jubilados o centros de jóvenes. De esta forma la accesibilidad de cada

destacada en el caso de los equipamientos sanitarios.

grupo de población a los diferentes equipamientos de este tipo sea más baja.

En el caso de los equipamientos culturales y recreativos existe un déficit de un 30% del estándar,

Los equipamientos sanitarios, pese a tener una dotación que sobrepasa el estándar, tienen una

localizado fundamentalmente en los equipamientos culturales de pequeño formato (bibliotecas de barrio y

accesibilidad media-baja, debido a su distribución en el territorio, por lo que se recomienda que en las próximas

similares), por lo que deberán preverse de forma preferente en las áreas de nuevo desarrollo.

dotaciones de equipamientos sanitarios se considere este aspecto.

Accesibilidad a cada tipo de equipamiento
La accesibilidad a pie a los equipamientos es un factor de primer orden que determina parte de la calidad
de una dotación, de forma adicional a si su número es o no el adecuado. Se ha evaluado la accesibilidad de los
cuatro tipos de equipamientos anteriores más la de los equipamientos administrativos, procedente de una fuente
distinta (base de actividad económica). Se considera que existe una buena accesibilidad a pie cuando la
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Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos sanitarios. Fuente: a partir ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos docentes. Fuente: a partir ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos deportivos. Fuente: a partir ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos culturales y recreativos. Fuente: a partir de ayuntamiento Vitoria
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Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos administrativos, técnicos y de seguridad
Fuente: a partir de ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
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