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3.1.- INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta y analiza la información “socioeconómica” del Barrio de
ARIZNAVARRA. Información obtenida tanto por fuentes directas (encuesta al vecindario y
encuesta a los negocios) como por fuentes indirectas (fuentes estadísticas oficiales,
ayuntamiento, lanbide y otras fuentes) información que se presenta según los diferente ámbitos
tratados en cada apartado.
En el apartado siguiente se presenta, la metodología utilizada, imágenes y planos de
delimitación del barrio y sus áreas espaciales a las que se hace referencia a lo largo del análisis
socioeconómico, ya que la información estadística que está geo referenciada se presenta con
imágenes GIS igual que las respuestas a la encuesta que por su relevancia tiene sentido
presentarlas gráficamente a nivel de sección censal.
A grandes rasgos se ha analizado en este capítulo;
•
La población del Barrio, su tamaño, evolución, composición y características.
•
Las características del parque de viviendas (información de la estadística municipal de
viviendas, del censo de población y vivienda y de la encuesta al vecindario como
informantes del estado de sus viviendas-edificios). Se presentan datos de antigüedad,
tamaño, instalaciones, sistemas de calefacción y acs, percepción de la 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.
•
La Percepción del estado del edificio por parte de quienes lo habitan, la valoración de
la accesibilidad al mismo, los arreglos y derramas realizadas, la satisfacción con el
edificio y con el entorno inmediato al mismo y, desde ahí, las mejoras en el barrio en los
que el vecindario está pidiendo actuar.
•
La valoración que el vecindario hace de Ariznavarra como barrio y de su entorno, la
valoración de la oferta de servicios en general y de equipamientos y servicios sociocomunitarios-públicos, el uso y las demandas sobre el espacio público del barrio y de la
zona. Y las actitudes, percepción sobre la vivienda, la edificación, el vecindario, la vida
del barrio, etc.
•
La situación socioeconómica de la población de Ariznavarra, 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
•
La actividad económica existente en Ariznavarra, número de empresasestablecimientos, sectores a los que pertenecen, empleo que generan, la densidad
comercial y hostelera, su distribución por el barrio y las zonas con baja densidad
comercial y con locales sin actividad económica.
•
En el caso de los negocios, se analizará la percepción de la marcha y evolución del
negocio y como se asocia con la marcha del propio barrio, la percepción y valoración
que hacen comerciantes y hosteleros del propio barrio y, ya en concreto, en el caso de
los hosteleros si tienen, quieren poner o no terrazas y veladores; así como si han
acometido reformas en el local. Para, por último recoger, su opinión sobre el barrio, su
intención de mantener el negocio en su actual localización y las demandas sobre los
cambios que el barrio y su zona necesitan para que socioeconómicamente mejore.
Sintéticamente avanzamos que Ariznavarra, como barrio, al igual que Coronación y Zaramaga
tuvo su origen, en los años 60. Como tal barrio se gesta para dar vivienda a la población
inmigrante que proviene sobre todo de Extremadura y Andalucía y que acuden a la ciudad en
busca de una oportunidad laboral.
La necesidad de dar alojamiento a todo este colectivo provocó que se edificaran algunas
viviendas en el centro de lo que hoy es el barrio, junto a las vías del tren, con unas calidades y
características limitadas que con el paso del tiempo han evidenciado importantes carencias en
la habitabilidad y atractivo del barrio.
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Ariznavarra no tuvo el desarrollo de crecimiento en población que tuvieron otros barrios es un
barrio, ha sufrido importantes cambios a lo largo de su historia y no es hasta la década de finales
de los setenta y principios de los ochenta cuando retoma su evolución con el crecimiento y
expansión de la ciudad cuando toma su actual configuración; con lo que hoy nos encontramos
con un barrio degradado en su zona más antigua y un barrio bastante moderna en su
ampliación más reciente.
Esta población residente que originariamente acudieron al barrio ha ido envejeciendo a la vez
que lo ha hecho Ariznavarra, lo que ha provocado que la media de edad de esas zonas
originarias sea elevada; pero las nuevas viviendas entre la calle Fontecha y Mediterráneo, sin
duda han rejuvenecido la población.
Una población que casi llegó a ser de 9.000 habitantes y que en los últimos dos decenios ha
perdido un 10% de su población.
Mientras que hace unos años la mayor parte de los hogares estaban compuestos de familias
con hijos (5-6 miembros); hoy en día se ha producido un descenso notorio en la densidad de
población. La mayor parte de los descendientes han abandonado el barrio para buscar
alojamiento en otros de más reciente creación e instalarse en ellos y las unidades familiares han
ido menguando cada vez más.
Esto ha provocado no solo un cierto abandono de la zona más antigua del barrio, que ha ido
poblándose progresivamente por población extranjera, lo que ha tenido una importante
incidencia en el comercio del barrio y en su supervivencia. Esto ha generado que el perfil de
población dominante en la zona más antigua del barrio, sea el de magrebíes y personas de la
tercera edad.
El deterioro presentado por las viviendas de la zona más antigua, la delimitada por las secciones
2028 y 2029, las carencias detectadas en ellas y la progresiva desvitalización de su zona más
antigua, tampoco ha favorecido la atracción de nuevos residentes al mismo.
Durante los últimos años, se ha producido una cierta rehabilitación de los edificios que cuentan
con más de 50 años: Las principales carencias actuales son las relativas a la accesibilidad.
Parece que las medidas que se han adoptado para paliar estos problemas no han dado un
gran resultado (por los grandes inconvenientes arquitectónicos que tienen los edificios). Así, la
mayor parte de las acciones que se han realizado, se han convertido en una especie de
“parches” que no han dado los resultados esperados.
A juicio de los vecinos, la mayor parte de las intervenciones realizadas en el barrio han supuesto
una importante pérdida de tiempo y dinero, porque en la mayor parte de los casos e
independientemente de que las mejoras tuviesen algún tipo de subvención, las soluciones
diseñadas han pasado por realizar inversiones prácticamente imposibles para un colectivo que
está en desempleo, cuenta con una nivel económico bajo o pensiones muy reducidas.
“Por mucho que te subvencionen y te financien al final hay que poner. Si estamos
hablando de personas que tienen pensiones de 600 euros, ya me dirás tú cómo esas
personas van a aspirar a hacer inversiones fuertes en esas viviendas.”
“Mucha gente tiene 70 u 80 y tantos años, pensiones reducidas, tienen que ayudar a sus
hijos con sus jubilaciones…..al final todo eso hace en su caso sus economías les impidan
poder aspirar a mejoras…”
La imposibilidad de hacer frente a estas inversiones ha provocado un importante inmovilismo a
la hora de renovar los inmuebles, en aquellos casos en los que ha sido posible un abandono del
barrio hacia otras zonas más modernas y con mayor calidad y accesibilidad.
“Antes de meterte en esos gastos, si puedes vendes el piso y te marchas del barrio...”

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 4

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ARIZNAVARRA
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 Asociaciones de Vecinos, de los centros sociales y de los clubs de tercera edad y de
Comerciantes, además de propietarios de negocios y vecinos del barrio.
• Encuesta al Vecindario: Encuesta realizada a una vecina o vecino informante de cada
edificio del Barrio de Ariznavarra. En el punto C se presentan los aspectos técnicos de
esta Encuesta.
• Encuesta a Negocios del Barrio: Encuesta realizada a 74 responsables de negocios
principalmente comercios y establecimientos hosteleros de Ariznavarra, con objeto de
conocer su valoración de la actividad y vida económica del Barrio y su percepción del
propio barrio (fue imposible realizar encuesta a 100 o a 102 propietarios como en
Coronación y Zaramaga, debido a la muy baja densidad comercial). 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, 2015 y 2016. Al que se ha accedido a través de los
datos e informaciones suministradas por el Servicio de Estudios del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
Estadística de Vivienda Municipal, 2015. Cuyos datos se han accedido a través de
EUSTAT, concretamente de su Aplicación LurData
EUSTAT. Censo de Población y Vivienda 2029 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. Acceso a información del Barrio y de sus Secciones por LurData
EUSKOMER. GISCOM. Sistema de Información Geográfica Comercial de Euskadi.
EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar. 2014
INE. Estadística de Renta Personal y Familiar. 2015 y Estimaciones GIS por ASI-ESRI
LANBIDE. Estadísticas de Ocupación y Desempleo 2016 y Estadísticas de Percepción de
la RGI, 2016.

Y la información estadística contenida en las Fichas de Barrios que elabora el Servicio de Estudios
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 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 a agentes sociales y económicos del barrio, en base a un
guión semi-estructurado.
INFORMANTES DEL UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
Asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes y comercios del barrio con
amplios conocimientos sobre la evolución y situación del barrio por residir o estar
implantados en él desde hace más de 20 años.
TAMAÑO, NÚMERO DE INFORMANTES
Nos hemos reunido y/o entrevistado con:
•
1 minigrupo con miembros del centro cultural de mayores de Ariznavarra.
•
1 entrevista con la asociación de vecinos de Ariznavarra.
•
2 entrevistas con comerciantes del barrio.
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FECHAS DE REALIZACIÓN
Este trabajo de campo se ha realizado entre el 3 de marzo y el 15 de abril
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 con Tablet por sistema HAPI
(Handless Aided Personal Interview) 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 324 edificios de viviendas del Barrio. Siendo informante: “toda
persona adulta, entre los 18 y 74 años, residente en los edificios de viviendas del Barrio”
Actuando como informante:
• De la vivienda: 3.103 viviendas familiares principales ocupadas
• Del edificio: 324 edificios
• Y de la población: 6.673 vecinos de 18 a 74 años.
TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ERROR ESTADÍSTICO
La muestra final ha sido de 382 vecinas y vecinos que han actuado de informantes de
ellos mismos, de sus viviendas y del edificio en que residen. Así
• N final = 382
•
lo que supone operar con:
o Margen de error en Opiniones s/Edificios = ± 0,0%*
o Margen de error en Opiniones s/Viviendas = ± 4,7%*
o Margen de error en Opiniones s/Población = ± 4,9%*

(*)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 el siguiente 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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ARIZNAVARRA. ENTREVISTA A VECINDARIO. RELACIÓN DE ENTREVISTAS EN
EDIFICIO POR CALLES DEL BARRIO
BBDD Inicial Nº Edificio

DOBLES

TOTALES

REALIZADAS

NO ENCUESTABLES
(Edificios que no
son viviendas)

NEGATIVA

ARIZNAVARRA

33

33

66

57

8

1

ARIZNAVARRETA

2

2

4

4

0

0

CASTILLO DE ARLUCEA

3

3

2

1

0

CASTILLO DE ASSA

9

9

9

0

0

CASTILLO DE ASTULEZ

3

3

3

0

0

CASTILLO DE BERNEDO

10

10

10

0

0

CASTILLO DE BURADON

2

2

2

0

0

CASTILLO DE EL TORO

6

6

6

0

0

CASTILLO DE ESQUIBEL

4

8

8

0

0

CASTILLO DE FONTECHA

7

7

7

0

0

CASTILLO DE GUEVARA

18

36

36

0

0

CASTILLO DE LANTARON

18

18

18

0

1

CASTILLO DE OCIO

23

39

38

0

1

CASTILLO DE PORTILLA

10

10

10

0

0

CASTILLO DE QUEJANA

39

50

46

4

0

CASTILLO DE ZAITEGUI

5

5

4

1

0

CASTILLO SAN ADRIAN

2

4

4

0

0

CASTILLO VILLAMONTE

2

2

2

0

0

ETXEZARRA

17

17

17

0

0

FELICIAS OLAVE

2

2

2

0

0

LAS CALZADAS

5

5

5

0

0

PINTOR DOUBLANG

7

7

14

12

2

0

PORTAL DE CASTILLA

60

8

68

59

9

0

TEODORO G L Z ZARATE

18

18

11

7

0

URALMENDI

5

5

10

10

0

0

310

106

416

382

32

3

CALLE

Total

4
18
16
11
2

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 seis de cada diez
personas son mujeres, si tenemos en cuenta que en la composición poblacional del
barrio, las mujeres suponen un 51% de la población hay una ligera mayor participación de
las mujeres en esta encuesta.

GÉNERO. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DEL VECINDARIO.
ESTUDIO SOCIOURBANiSTICO DE ARIZNAVARRA
N

%

Mujer

214

56,0%

Hombre

168

44,0%

TOTAL

382

100%
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La distribución por género de la muestra por secciones censales 1, se distribuye de manera
bastante homogénea; moviéndose en torno a seis de cada diez entrevistadas en todas
las secciones salvo en la 2030 en que se invierte la relación.

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 no tan envejecido como Coronación o Zaramaga; la edad media
de las personas que hemos entrevistado está en los 54 años, casi por igual ente mujeres y
hombres entrevistados. 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 media del
barrio.
Esto es debido a que la edad mínima a la que encuestamos ha sido de 18 años.

1

Ver punto E de este capítulo, en el que se muestran los mapas de delimitación y referencia de las
Secciones Censales y Manzanas de Ariznavarra.
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Por zonas las edades medias oscilan entre los 50 y los 58 años, siendo la sección 2027 la
que tiene personas entrevistadas de mayor edad.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ORIGEN

Los y las agentes sociales y representantes de asociaciones y comerciantes con los que se
ha hablado han hecho mención a Ariznavarra como otro barrio receptor de población
alóctona de diversas nacionalidades (hispanoamericanos, africanos, marroquís, etc.)
aunque menos intenso que otros barrios, parece ser un fenómeno que se está haciendo
notar en los últimos años.
Dentro de la muestra de la encuesta se ha entrevistado a un 14% de personas que son
nacidos fuera del estado, que son extranjeros de nacimiento. Este dato nos da una tasa
más alta que la tasa de población extranjera del barrio, que según datos del padrón
municipal 2016 ascendía a un 9%.
Del análisis por edades de la muestra, se puede ver cómo en la composición de la
muestra, algo que también pasa en la población del barrio, la juventud del barrio está
compuesta en una cuarta parte por personas extranjeras
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ORIGEN Y EDAD. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DEL VECINDARIO. ESTUDIO
SOCIOURBANiSTICO DE ARIZNAVARRA
%

Autóctono

Alóctono

< 30 años

10,5%

9,7%

15,1%

30 a 39 años

13,6%

9,4%

39,6%

40 a 49 años

14,1%

12,8%

22,6%

50 a 65 años

33,0%

35,3%

18,9%

> 65 años

28,8%

32,8%

3,8%

TOTAL

100%

100%

100%

Media Edad

53,8

56,1

39,8

STD Edad

17,52

17,27

11,60

(Base total Entrevistas)

382

329

53

Mientras la edad media de la muestra es de 54; la de la muestra de personas alóctonas es
de 40 años, la diferencia en la edad media es sustancial.

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, hay secciones censales donde
más se concentra esta población son las secciones 2026, 2028, 2029 y 2030 las zonas más
antiguas del barrio.

Vecindario entrevistado según Origen. ARIZNAVARRA
100%
90%

7%

12%

12%

7%

93%

88%

88%

93%

24%

16%

6%

80%
70%
60%
50%
40%

76%

84%

94%

30%
20%
10%
0%

2026

2027

2029

2030
Autóctono
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D.

ENCUESTA A NEGOCIOS DEL BARRIO
TÉCNICA DE ENCUESTA A NEGOCIOS
Se ha realizado una encuesta aleatoria en la elección del negocio, siempre a nivel de
calle, a modo de estudio opinático sobre la situación del negocio y la percepción del
barrio.
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 361 establecimientos censados por el DIRAE en 2016 en el
Barrio. Y especialmente los 123 comercios y establecimientos hosteleros, las 10 sucursales
de banca, 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 74 negocios, fundamentalmente comercios que han actuado
de informantes de ellos mismos y del resto de comercios y establecimientos del barrio.
• N final = 74 lo que supone operar con:
o Margen de error en Opiniones s/total establecimientos = ± 10,0%*
o Margen de error en Opiniones s/Comercios y Hostelería = ± 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 selección de un negocio, comercio u 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 barescafeterías u otro tipo de establecimientos a nivel de calle a entrevistar.
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. y establecimientos hosteleros En el diseño de la
encuesta se les dio prioridad, por ser los que tienen una relación más próxima con el
vecindario.
ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DE NEGOCIOS. ESTUDIO
SOCIOURBANiSTICO DE ARIZNAVARRA
Nº

%

Alóctono

Autóctono

Comercio / Tiendas

28

38%

37%

50%

Bar / Cafetería / Restaurante

18

24%

24%

33%

Peluquería / Estética y similar

8

11%

10%

9%

Farmacia / Parafarmacia /
Ortopedia

3

4%

16%

0%

Talleres y similares

2

3%

3%

0%

Otros (Sucursales, gestorías,
seguros, etc)

15

20%

10%

8%

TOTAL

74

100%

100%

100%

(102)

(021)

(081)

(Base)
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El resto de establecimientos lo forman establecimientos de estética, farmacias y
ortopedia, talleres y servicios bancarios, seguros y profesionales.
Entre los y las informantes de los negocios un 8% fueron propietarios extranjeros que
regentan un negocio para sus compatriotas y un 92% propietarios autóctonos. Personas
que estaban en el establecimiento cuando se giró la visita de los y las agentes
encuestadoras

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 Ariznavarra. La mayoría de los negocios de la muestra están ubicados en
las secciones 2026 y 2028. Son los comercios de la zona de Portal de Castilla en sus inicios,
la más próxima a la Avenida y delimitada por la Calle Ariznavarra y Castillo Fontecha.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CARGO DEL INFORMANTE

De los setenta y cuatros negocios que han participado en la encuesta, en el 68% de los
casos se entrevistó a la propietaria o propietario del establecimiento, en los otros 24 casos,
la persona informante, fue la encargada o responsable del negocio en esos momentos.

MURUA-SILGO-QUOR UTE
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ENFOQUE AL ORIGEN DE LA CLIENTELA

El 92% de los negocios entrevistados está regentado por una persona nacional, sólo un 8%
son negocios regenteados por extranjeros, negocios orientados a la población alóctona
del barrio. Negocios que se orientan a atender sus necesidades, sobre todo en las
secciones 2029, 2028 y 2032 de Ariznavarra..

ANTIGÜEDAD DE LA MUESTRA DE NEGOCIOS: AÑOS QUE LLEVAN ABIERTOS

Los negocios que han participado en la encuesta llevan, de media, 17 años abiertos. De
ellos sólo un 35% de ellos llevan 21 o más años abiertos.

Por su antigüedad casi se distribuyen en dos grupos; es decir un 47% llevan menos de 15
años abiertos y un 53% lleva más de 15 años abierto.

MURUA-SILGO-QUOR UTE
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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 3.8 de esta parte del estudio socio urbanístico de Ariznavarra.
Profundizar en todas aquellas variables que inciden más en las respuestas a las encuestas haría
un documento muy extenso; por ello se ha preferido ser sintético, presentando los datos
generales y, en algún caso, detalles significativos.
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

Algunos de los datos que se presentan en este informe-memoria, se presentan en base a mapas
y a cartografía del propio barrio de Ariznavarra, esta forma de presentarlos es posible porque
son datos que vienen geo referenciados (provenientes de LurData) o que se han geo
referenciado (como los de ASI_ESRI) o que 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 Ariznavarra, a
las que en muchas ocasiones en este documento haremos referencia:

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 2.500
habitantes; en el caso de Ariznavarra se mueven entre los 800 y 1.500 habitantes.
Las secciones censales suelen incluir cuatro, cinco o como máximo seis manzanas.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 15

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ARIZNAVARRA
3.3.-POBLACIÓN DE ARIZNAVARRA
A.

TAMAÑO Y EVOLUCIÓN.

La población de Ariznavarra se caracteriza por los siguientes datos:
•
•

7.651 habitantes. Con una distribución de género de un 51% de mujeres y un 49%
hombres.
Edad media de 43años, 42 años en hombres y 43 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 de Ariznavarra es similar a de la V/G; incluso que la de Ariznavarra. La
estructura de edad de las mujeres del barrio es mayor que la de los hombres,
consecuencia de una mayor esperanza de vida y por otro lado, del efecto de
rejuvenecimiento que generan los efectivos de población extranjera masculina,
entre los 32 y 45 años, que han ido llegando al barrio y que son más abundantes que
las mismas cohortes de edad de población femenina.

Población por sexo y edad.
ARIZNAVARRA
TOTAL
EDAD

TOTAL

HOMBRE

MUJER

0 - 14

978

512

466

15 - 19

576

333

243

20 - 24

472

226

246

25 - 29

390

195

195

30 - 34

316

155

161

35 - 39

375

203

172

40 - 44

451

249

202

45 - 49

752

394

358

50 - 54

954

479

475

55 - 59

690

351

339

60 - 64

430

205

225

65 - 69

331

142

189

70 - 74

283

129

154

>= 75

653

273

380

Total

7.651

3.716

3.935

Edad Media

43

42

43

Fuent e: EUSTAT LurDat a. Padrón 2016

•

Un barrio que ha descendido en población un 9%, en los últimos 18 años. Pasando de
una población de algo más de ocho mil habitantes en 1998 (8.445) a casi siete mil
ochocientos en 2016 (7.799) un descenso de más de seiscientos cuarenta y seis
habitantes.

•

Una evolución y descenso desde 2028 ha sido constante. Descenso que de no
detenerse y seguir la tendencia apuntada llevaría al barrio en cinco años a una
población que sería de dos terceras partes el tamaño de 1998 (5.620 habitantes).

•

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.

•

Aunque al cierre del padrón al 31 diciembre de 2016, la tendencia parece haberse
ralentizado, la población del barrio ha seguido descendiendo, pero con menor
intensidad.

MURUA-SILGO-QUOR UTE
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En los últimos 18 años el Barrio de Ariznavarra ha perdido población. En el gráfico siguiente
puede verse la evolución de las altas y bajas del Padrón del Barrio entre 1998 y 2016 y como el
saldo ha sido negativo desde el año 2009, coincidiendo con la crisis económica.
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Desde entonces ha habido más bajas que altas de forma sistemática, es una de las claves de la
pérdida de población que provienen por un lado de un saldo vegetativo negativo (más
defunciones que nacimientos) y de la salida de población extranjera en los años de la crisis 2029
a 2016.

Otros aspectos que caracterizan la población de Ariznavarra son:
•

BAJO ENVEJECIMIENTO. Es un barrio con una población con una edad media, similar
a la de Vitoria, No es un barrio envejecido como Zaramaga o Coronación 2. Mientras
que un 36% de la población de Zaramaga tiene 65 o más años; sólo un 17% de la
población de Ariznavarra tiene esa edad. Tasa de población mayor que es la mitad
de la tasa de población de 29 o menos años.

Tasas e Indicadores de Población. VITORIAGASTEIZ / ARIZNAVARRA
V/G

ARIZNAV
ARRA

Tasa 75 y + años

10%

9%

Tasa 65 y + años

20%

17%

Tasa Juv entud 1 <15 años

15%

13%

Tasa Juv entud 2 29 o menos años

33%

32%

Tasa Dependencia

0,49

0,42

Fuent e: EUSTAT LurDat a. Padrón 2016

•

BAJO ENVEJECIMIENTO. Que es un poco más palpable en las secciones del barrio
más antiguas como las secciones 2026, 2027, 2028 y 2029 con un porcentaje más alto
de población mayor.
Tasas e Indicadores de Población. ARIZNAVARRA
TOTAL

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Tasa 75 y + años

9%

10%

10%

15%

12%

5%

6%

6%

Tasa 65 y + años

17%

22%

20%

23%

21%

9%

15%

14%

Tasa Juv entud 1 <15 años

13%

11%

14%

12%

12%

13%

11%

16%

Tasa Juv entud 2 29 o menos años

32%

27%

29%

28%

31%

39%

32%

32%

Tasa Dependencia

0,42

0,51

0,53

0,55

0,51

0,27

0,36

0,42

Fuent e: EUSTAT LurDat a. Padrón 2016

2

AYTO VITORIA_GASTEIZ. Servicio de Estudios. Indicadores Estadísticos Municipales. POBLACION
POR BARRIO DE RESIDENCIA, SEXO Y EDAD
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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 en el plano
siguiente hay secciones más envejecidas que otras. Siendo las secciones menos
envejecidas (2026, 2027, 2028 y 2029) las que mayores tasas de población extranjera
tienen, como podremos ver en el punto C de este capítulo.

BAJA TASA DE DEPENDENCIA 3(*). Ariznavarra tiene una tasa de Dependencia de 0,49;
mucho más baja que la de Coronación y la de Zaramaga.
Las zonas más envejecidas que superan el 20% de población mayor de 65 años,
tienen las tasas de dependencia más altar.
La Tasa de dependencia como indicador que pone en relación la población en
edad inactiva frente a la que si tiene edad activa da una idea de la capacidad de
esa población de “generar recursos para mantenerse a sí misma.
En el caso de Ariznavarra es no es nada preocupante, ya que en las más altas está
justo por encima de con cincuenta: 2026, 2027, 2028 y 2029.

3

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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•

La TASA JUVENTUD, Ariznavarra, tiene una zona ligeramente envejecida, pero es un
barrio bastante joven, se percibe en el análisis de las cohortes de población joven es
bajo, es un barrio con bastante población infantil y juvenil. Más de un 30% de su
población tiene 29 o menos años.
Con la lógica que se viene viendo, la tasa o densidad de población joven tampoco
se distribuye por igual. Hay zonas o secciones de Ariznavarra que son más jóvenes
que otras.
Las secciones más jóvenes, a diferencia de otros barrios analizados, no son las que
tienen mayor tasa de población extranjera: son las secciones 2030, 2031 y 2032. En
todo caso la sección 2029 que también es bastante joven, es la única que tiene un
porcentaje alto de población extranjera.
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B.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Esta evolución de envejecimiento de la población es un fenómeno que ocurre en todas las
sociedades occidentales y/o de economías modernas; en un fenómeno que se ha dado en
llamar “la Teoría de la 2ª Transición Demográfica 4”.
Esta teoría sitúa esta segunda transición tras la segunda guerra mundial a partir de la cual
ocurren una serie de fenómenos que afectan a la reproducción, la constitución de las familias,
la esperanza de vida, etc. con tasas muy bajas de mortalidad, caída del nivel de fecundidad
has ser inferior al nivel de reemplazo, incremento de la soltería, incremento de la edad media de
matrimonio, alargamiento de la edad de emancipación, postergación de la edad de
concepción del primer hijo, etc.
Todos estos fenómenos han tenido un efecto claro y evidente en el envejecimiento de
población, la pérdida del dinamismo vegetativo de las poblaciones y perceptiblemente se ven
en los cambios en las formas de las pirámides de población que se estrechan, cada vez más por
la base (jóvenes) y se amplían por la cúspide (mayores)
En el caso de Ariznavarra esto no se percibe tan claramente, debido al doble desarrollo del
barrio (años 60 por un lado y años 80 y 90 por otro) y más si se compara con las de Vitoria
Gasteiz. No obstante, el análisis de las pirámides de población si permiten concluir que entre
2005 y 2015, se percibe un estrechamiento de la base de la pirámide, es decir una périda de
efectivos jóvenes en el barrio

4

Segunda Transición Demográfica
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En estas pirámides de población de Ariznavarra de los años 2005, 2010 y 2015 se puede ver
cómo progresivamente los efectivos de cada cohorte generacional (grupos quinquenales de
edad) de mayor edad (cúspide de la pirámide) se van incrementando y ampliando por encima
de los 65 años de edad.
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Se observa cómo se va estrechando entre los 25 y 49 años, la zona central de la pirámide y
como en la base de la pirámide, grupos de 24 y menos años, entre 2005 y 2015 han crecido muy
levemente, como ya se explicó este leve crecimiento es fruto de una mayor natalidad de la
población alóctona.
Si se compara con las pirámides de población equivalentes de Vitoria-Gasteiz, las diferencias son
evidentes y se constata gráfica e intuitivamente como la población de Ariznavarra comparada
con la de la ciudad es mucho más vieja.
C.

MOVIMIENTOS VEGETATIVOS Y MIGRATORIOS EN LA POBLACIÓN DE ARIZNAVARRA

Por movimiento natural de la población 5 de una sociedad o territorio se entienden las
variaciones y cambios, (de crecimiento o decrecimiento) a lo largo del tiempo; consecuencia
de la natalidad y la mortalidad de esa población.
Como explica la teoría de la segunda transición demográfica, las tasas de natalidad de la
población de la C.A.E. se encuentran entre las más bajas de Europa, de nuestro entorno socio
cultural económico.
Estas bajas tasas de natalidad tienen como consecuencia menor número de nacimientos que
de fallecimientos. Siendo esto así, si no hubiera fenómenos migratorios, la población de la CAE,
también la de Araba, la de Vitoria-Gasteiz descendería sin remedio; de hecho la de Ariznavarra
lleva años en decrecimiento.
De hecho en el caso de Ariznavarra el saldo vegetativo del barrio ha sido claramente negativo;
desde el año 2000. Es decir, durante todos estos años han fallecido más vecinos del barrio que
personas han nacido.

Sin duda este saldo vegetativo negativo está en parte de la explicación de la constante y
paulatina pérdida de población del barrio y, por la falta de nacimientos, también de su
envejecimiento.
Pérdida de población “natural” o autóctona. En todo caso, el descenso de los efectivos
poblacionales de Ariznavarra, hubieran sido mucho mayores si no se llega a producir la llegada
o entrada de altas en padrón de población extranjera en el barrio.
Durante este periodo de dieciséis años, la población extranjera empadronada en el barrio ha
crecido sobre todo entre los años 2004 a 2010, habiendo descendido en 2011, 2013, 2014 y 2015;
pero en 2016 parece estar recuperándose.

5

Movimiento natural de la población
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Este crecimiento es lo que ha hecho que la población extranjera de Ariznavarra suponga de un
9% de la población total del barrio, una tasa idéntica a la de Vitoria-Gasteiz; si tomamos el lugar
de nacimiento o de origen como referencia.

En definitiva, otra de las características poblacionales de Ariznavarra es una tasa de población
migrante extranjera asentada en el barrio, que en el caso de los nacidos fuera del estado llega
al 15% de su población lo es.
Población por Lugar Nacimiento. VITORIA-GASTEIZ
vs ARIZNAVARRA
V/G

Total CAE
Otras prov incias
Extranjero
Total

ARIZNAVARRA

156.026
61.092
28.924
246.042

3.761
3.184
706
7.651

Fuent e: EUSTAT LurDat a Padrón 2016

Tasa Pob Extranjera

12%

9%

Población por Lugar Nacimiento. ARIZNAVARRA
ARIZNAVARRA

Total CAE
Otras prov incias
Extranjero
Total

5.347
4.527
1.791
11.665

2026

1.038
545
349
1.932

2027

619
471
190
1.280

2028

376
497
164
1.037

2029

2030

454
500
134
1.088

332
387
132
851

2031

2032

507
512
142
1.161

358
276
104
738

Fuent e: EUSTAT LurDat a Padrón 2016

Tasa Migración

9%

11%

5%

16%

16%

7%

8%

6%

Fuente: EUSTAT
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Igual que ocurre con algunos de los fenómenos analizados anteriormente, la población
extranjera, no se ha asentado o distribuido homogéneamente por el Barrio. Se ha asentado en
determinadas secciones del barrio; sobre todo en las secciones 2028 y 2029, las secciones con
viviendas más viejas y en peores condiciones.

En opinión del movimiento vecinal con el que se ha conversado, durante los últimos años, la
presencia de población inmigrante se ha incrementado de modo notorio en el barrio, sobre
todo de origen magrebí.
Sin embargo, la llegada de estos colectivos no ha venido acompañada de políticas ni planes de
integración, lo que unido a la reducida integración con la población local, ha generado que
cada vez vayan formando más sus propios guetos.
En general se trata de colectivos que viven su día a día al margen de los vecinos del barrio y sus
establecimientos, siendo escasa su compra en los mismos. El mayor espacio de interacción que
comparten son los centros educativos a los que acuden con sus hijos, lugares en los que el
número de alumnos extranjeros se ha incrementado considerablemente.
A los vecinos les preocupa que con el tiempo y si no se llevan a cabo acciones o planes de
participación e integración, el barrio se convierta en un gueto. Actualmente los intentos que se
han realizado para alcanzar esta integración (talleres, encuentros culturales, de intercambio,…)
han sido nulos, únicamente se ha logrado cierto acercamiento cuando se han dado
problemáticas puntuales que solucionar.
“Estos colectivos solo aparecen cuando tienen un problema, pero a partir de ahí no les
busques que no aparecen. Pero en todos los colectivos que han ido poblando el barrio
no se acercan. No sé por qué, tienen sus propias costumbres, prefieren relacionarse
entre ellos…”
“Aunque hagamos proyectos pocas personas se implican, salvo que tengan un
problema particular que quieran que les resuelvas…”
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3.4.-LA VIVIENDA EN ARIZNAVARRA: PARQUE, CARACTERÍSTICAS Y ACCESO
Ariznavarra cuenta con aproximadamente la mitad de su parque de viviendas con antiguas,
cuya edad media está cerca de los 51 años, y la otra mitad con viviendas que de media
pueden tener 30 años, Con zonas del barrio escasamente atractivas para la creación de nuevos
hogares y otras zonas todo lo contrario.
Del orden del 45% de las viviendas se construyeron entre finales de los 60 y mediados de los 70. Y
cerca del 55% se construyeron entre los años 80 y 90.
Los inmuebles y las viviendas del barrio, en general, no son grandes, disponen de unos 65 a 70m²
escriturados, casi un 67% son viviendas entre los 60 y 90 m², un 21% tienen menos de 60 m² que
finalmente quedan en unos 55 m² útiles. Apenas hay viviendas de más de 120 m². Siendo la
superficie media de las viviendas de 74 m².
Ariznavarra es un barrio que surge en la década de los 60 con la llegada de cientos de
trabajadores de toda España que vienen a trabajar a Vitoria. Las viviendas construidas en
aquellos años se hacen sobre una base arquitectónica limitada, construyendo de forma rápida
y sin prestar excesiva atención a razones estéticas.
En los años 80 se lleva a cabo una segunda expansión del barrio con edificios más estéticos,
viviendas de mayor tamaño y con mejoras claras en la accesibilidad, en los que los van a residir
personas más jóvenes del barrio.
“Es un barrio con dos partes muy diferenciadas, casi como si esta calle dividiese la
frontera…”

Es por ello, que la zona más antigua del barrio se compone de edificios de 4 alturas, sin ascensor
y en la que la mayor parte de los residentes tienen entre 70-80 años.
Interiormente, son viviendas con unas dimensiones reducidas. Cuentan con entre 55-57m², dos o
tres habitaciones, una cocina, un baño muy pequeño y zonas de paso estrechas. No cuentan
con calefacción y las medidas de aislamiento y climatización son nulas.
Todo ello ha provocado que a lo largo de los años los propietarios de las mismas hayan tenido
que realizar una serie de inversiones y mejoras con el fin de adecuar los “estándares de calidad
de la época” a los de hoy en día. Sin embargo, no siempre ha sido sencillo. Por un lado se han
instalado calefacciones, se ha mejorado el aislamiento instalando ventanas con puente de
rotura térmica, etc. Todo ello ha generado que los inmuebles mejoren en cuanto a
confortabilidad y a la reducción de los problemas de climatización, humedades y aislamiento.
Sin embargo las características propias de la edificación hacen que aún hoy se encuentren muy
alejados de las nuevas edificaciones y sus estándares de calidad. La mejora integral de estas
viviendas, requeriría demolerlas por completo, ya que su distribución actual impide la
ampliación de los espacios y la posibilidad única de ampliarlos, pasa por restar dimensiones a las
habitaciones o eliminar alguna de ellas.
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La inversión a realizar para acometer estas obras es tan importante, que muchos de los vecinos
ante esta tesitura prefieren no hacerlas o mudarse a otro lugar.
“Estos pisos están conformados arquitectónicamente como estaban en los años 60. Entras
en el pisito, tienen 55-57m². Con lo cual fíjate en lo que te metes para hacer una inversión
en un piso de estos. Lo pienso y si me tengo que invertir en el piso para que cumpla unos
mínimos estándares me largo, me voy, porque me sale más barato….”.
Junto con esto y como ya se mencionaba, son edificios que prácticamente en su totalidad
carecen de ascensor, lo que limita mucho la accesibilidad y movilidad de los vecinos que
cuentan con edades avanzadas.
En algunos casos, se ha llevado a cabo la instalación de ascensores, sin embargo, han sido
instalaciones que no cumplen la normativa y que no permiten el acceso de los vecinos a su
correspondiente planta. En la mayor parte de los casos, la configuración de los inmuebles, ha
hecho que los ascensores se detengan en pisos o descansillos intermedios, lo que provoca que
los vecinos tengan bien que ascender o descender una serie de escaleras para acceder a sus
viviendas. Esto en aquellos casos en los que hay discapacitados en el inmueble o personas con
movilidad reducida, lejos de suponer una mejora ha supuesto una inversión desaprovechada.
“Ha sido un despilfarro porque en la mayoría de los edificios, en el mejor de los casos el
ascensor te deja 9 escaleras por debajo o 9 escaleras por encima. Eso supone que una
persona minusválida a ver cómo accede a su vivienda. Porque sí, puede subir, imagina
que vive en el 3 o 4 piso, pero si les vas a dejar 9 escaleras por debajo o por encima, con
respecto a su puerta de entrada, pues cómo que no….”
Los ascensores instalados además han sido de tamaño muy reducido por las características y
medidas del edificio, lo que limita en gran medida no solo la entrada de discapacitados en
ellos, sino también a los acompañantes de estas personas.
“Lo que se han instalado en el barrio son auténticas chimeneas que desde luego no
cumplen con la accesibilidad….”
En la mayor parte de los casos, la instalación de estos ascensores se ha tenido que realizar por el
exterior de las viviendas, ya que hacerlo en el interior supone llevar a cabo una obra cuyo coste
en muchos casos los vecinos no pueden soportar.
“Si te tienes que meter en esto mejor vendes el piso y te vas a otro….”
“Es una inversión absurda, hay que tirar toda la escalera y renovarla por completo y con
lo que te cuesta esto más la venta del piso, te financias la compra de uno nuevo…”.
Junto con esto, además, son edificios que carecen de garaje, lo que supone otro problema
añadido a la hora no solo de buscar estacionar el vehículo, sino también a la de movilizar
compras, bultos, etc.
El principal problema que presentan las viviendas es la dificultad que entraña solucionar los
déficits que presentan, no solo por las características propias de los edificios, sino también por las
inversiones que estas mejoras requieren.
A juicio de los vecinos una solución que podría ser viable a la hora de dar respuesta a este
problema, podría ser tratar de llevar a cabo permutas. Es decir, al igual que a la población más
joven de la ciudad se le ha facilitado el acceso a viviendas de protección oficial, se podría
considerar llevar a cabo un cambio de tendencia que fomente el acceso de la población
mayor que reside en estos barrios a este tipo de viviendas que cuentan con más espacio y
mejoras claras en la accesibilidad: ascensores, cota 0, etc.
En la ciudad de Vitoria, existe un gran parque de viviendas infrautilizadas, vacías y públicas, de
cuyo mantenimiento se ocupan las instituciones, ya que no se encuentran habitadas. En caso
de haber un parque de este tipo de viviendas en el entorno, lo más sensato a su juicio, sería dar
posibilidades a la población de cierta edad para acceder a ellas, de modo que las instituciones
eliminasen ese gasto al ser asumido por las personas que van a vivir en ellas.
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Para ello, se deberían articular las vías o canales que faciliten el acceso de estas personas con
rentas y capacidades mermadas, a pisos más actualizados en el entorno en el que residen
(evitando el desarraigo) y posibilitando la mejora de su calidad de vida actual.
En la zona de Zabalgana y Salburua, la administración cuenta con algunas viviendas que
actualmente están desocupadas y cerradas. Estas viviendas se podrían incluso rentabilizar
políticamente ofreciéndoselas a estos colectivos tanto en régimen de alquiler como con opción
a compra. “No es lo mismo que compre un tercero sin ascensor una persona de 30 años, que
esté residiendo en él una persona de 80. Cuando compramos el piso en su día no nos
planteábamos esto nadie pero ahora te afecta…”
Para la correcta consecución de una acción de este tipo, la permuta debería planificarse con
dos premisas fundamentales:
•

•

A.

Planificar las permutas con antelación a que los vecinos ya tengan una edad
avanzada, de modo que se animen a realizar este cambio y no piensen que no
van a vislumbrar el final. “No se pueden plantear cuando las personas tienen 7080 años….”
Realizar las permutas no con edificios que estén por construir, sino con pisos ya
construidos que posibiliten el traslado en 15 días o un mes, prácticamente de
forma inmediata y en el entorno más cercano posible. Esto posibilitaría a las
personas mejorar su accesibilidad, calidad de vida y vida social en un plazo de
tiempo muy corto en el entorno del barrio.

PARQUE DE VIVIENDAS: CARACTERÍSTICAS E INSTALACIONES

Según datos que se han podido extraer de la Estadística Municipal de Vivienda y del Eustat
respecto al parque de Viviendas, en el Barrio de Ariznavarra; hay un total de 3.470 viviendas
«familiares» (es decir no son alojamientos colectivos, de ni de otro tipo) y sólo 4 de las viviendas
están ubicadas en alojamientos colectivos:
•
•

Casi un 90%, 3.103, tiene un destino, un uso como Vivienda principal.
Del resto, un poco más de un 8%, unas 286, son viviendas desocupadas, viviendas sin
ocupantes o moradores que las habitan.
Viviendas por Tipo.ARIZNAVARRA
TOTAL
TIPO VIVIENDA
-Vivienda familiar
--Vivienda principal
--Vivienda secundaria
--Vivienda desocupada
-Establecimiento colectivo
Total

VALOR
3.470
3.103
81
286
4
3.470

%
100,0%
89,4%
2,3%
8,2%
0,1%
100%

Fuente: EUSTAT LurData Estadística Municipal Vivienda 2015

•

Tasa Vivienda Desocupada

8%

% Vivienda Desocupada
/Total Ocupada

9%

Estas tasas se distribuyen por todo el barrio, si bien las secciones 2029, 2028, 2027 y 2026
tienen una tasa de viviendas desocupadas mayor y concentran el 65% de las viviendas
desocupadas del barrio; cuando suponen el 51% del total del parque.
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Viviendas por Tipo. ARIZNAVARRA
TOTAL
TIPO VIVIENDA

SEC. 2026

%

VALOR

VALOR

%

SEC. 2027
VALOR

%

SEC. 2028
VALOR

%

SEC. 2029
VALOR

%

SEC. 2030
VALOR

%

SEC. 2031
VALOR

SEC. 2032

%

VALOR

%

Vivienda familiar

3.470

100%

428

100%

450

100%

495

100%

432

100%

487

100%

551

100%

627

100%

--Vivienda principal

3.103

89%

380

89%

392

87%

441

89%

372

86%

447

91%

504

91%

567

90%

81

2%

8

2%

12

3%

7

1%

8

2%

9

2%

13

2%

21

3%

286

8%

40

9%

46

10%

47

10%

52

12%

31

6%

34

6%

39

6%

4

0%

1

0%

0%

2

0%

0%

1

0%

3.474

100%

429

100%

100%

489

100%

100%

628

100%

--Vivienda secundaria
--Vivienda desocupada
Establecimiento colectivo
Total

0%
450

100%

0%
495

100%

432

551

Fuent e: EUSTAT LurDat a Est ad´sit ica Municipal de Vivienda 2016

Tasa Vivienda
Desocupada

8%

9%

10%

10%

12%

6%

6%

6%

% Vivienda Desocupada
/Total desocupada

100%

14%

16%

16%

18%

11%

12%

14%

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 46%, de las viviendas del Barrio.
Y edificios de entre 21 y 40 viviendas, entre 7 y 10 plantas de altura, donde se
encuentran casi otro 33%
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Número de viviendas familiares del Edificio.
ARIZNAVARRA
TOTAL
VALOR

%

7

0,1%

681

11,9%

11 - 20

2.601

45,6%

21 - 40

1.856

32,5%

561

9,8%

1a2
3 - 10

>41

Total
5.706
100,0%
Fuente: EUSTAT LurData Estadística Municipal
de Viviendas 2015
Esta tipología de edificio, según número de viviendas, se distribuye muy irregularmente por el
barrio habiendo zonas en las que predominan los edificios de 3 a 10 viviendas (como en las
secciones 2028 y 2029), zonas donde predominan edificios de 5 o 6 alturas con entre 11 y 20
viviendas, como las secciones 2026, 2027, 2030, 2031 y 2032.
Número de viviendas familiares del Edificio. ARIZNAVARRA
TOTAL
VALOR

SEC. 2026

%

VALOR

%

SEC. 2027
VALOR

%

SEC. 2028
VALOR

SEC. 2029

%

VALOR

SEC. 2030

%

VALOR

%

SEC. 2031
VALOR

SEC. 2032

%

VALOR

%

3

0%

0

0%

2

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

3 - 10

1.252

36%

64

15%

132

29%

347

70%

273

63%

152

31%

113

21%

171

27%

11 - 20

2.009

58%

313

73%

227

50%

147

30%

117

27%

335

69%

438

79%

432

69%

21 - 40

122

4%

51

12%

47

10%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

24

4%

>41

206

6%

51

12%

89

20%

0

0%

42

10%

0

0%

0

0%

24

4%

3.470

100%

428

100%

450

100%

495

100%

432

100%

487

100%

551

100%

627

100%

1a2

Total

Fuente: EUSTAT LurData Estadística Municipal de Viviendas 2016

La superficie media de las viviendas de Ariznavarra es de unos 74 m2, siendo la superficie más
frecuente, 67%, las viviendas de entre 61 y 90 m2 de superficie. En Ariznavarra la densidad de
viviendas mayores de 90 m2 de superficie es muy baja comparada con la de Vitoria-Gasteiz

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

ARIZNAVARRA

<= 60 m2

VALOR
7.119

%
6%

61-90 m2

48.089

91-120 m2

48.068

121-150 m2
>= 151 m2
Tamaño Medio
Total

729

%
21%

42%

2.337

67%

42%

340

10%

6.910

6%

20

1%

5.062

4%

44

1%

93
115.248

VALOR

74
100%

3.470

100%

Fuente: EUSTAT LurData. Estadística Municipa de Viviendas 2016
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En resumen, comparativamente con la distribución según su superficie, de las viviendas de
Vitoria-Gasteiz; las viviendas de Ariznavarra son más pequeñas, no teniendo apenas presencia
las viviendas de mayor superficie, salvo en los edificios de las secciones 2026.

Viviendas familiares por Superficie . ARIZNAVARRA
TOTAL
SUPERFICIE
<=60 m2

SEC. 2026 SEC. 2027 SEC. 2028 SEC. 2029 SEC. 2030 SEC. 2031 SEC. 2032

%

VALOR
39
21%

VALOR
729

17%

11

59%

VALOR
33

38%

169

39%

1%

7

2%

296

66%

188

91-120 m2

340

10%

33

8%

85

19%

7

121-150 m2

20

1%

15

4%

3

1%

0%

0%

>= 151 m2

44

1%

29

7%

14

3%

0%

0%

83

3.470 100%

83

VALOR
256

%

73%

Total

518

61%

312

74

76%

VALOR
300

67%

Tamaño Medio

370

12%

2.337

61-90 m2

VALOR
22

VALOR
52

%

%

7%

9%

%

60

81

450 100%

428 100%

1

61

%

%

4%

VALOR
27

94%

484

77%

4%

2%

114

18%

0%

0%

2

0%

0%

0%

0%

75

79

80

551 100%

487 100%

432 100%

495 100%

%

627 100%

Fuente: EUSTAT LurData. 2016

Sin embargo, si hay en Ariznavarra un significativo porcentaje de edificios con viviendas de 60 o
menos metros cuadrados; un 21% de las viviendas del barrio tienen este tamaño. Viviendas que
abundan más en determinadas secciones: 2028, 2029, 2027.
Viviendas familiares por Superficie y Características. ARIZNAVARRA
TOTAL
INSTALACIONES
1-3 habitaciones

VALOR
243

SEC. 2026 SEC. 2027 SEC. 2028 SEC. 2029 SEC. 2030 SEC. 2031 SEC. 2032

% VALOR
7%
30

%
7%

VALOR
31

%
7%

VALOR
16

%
3%

VALOR
25

%
6%

VALOR
34

%

VALOR

%

VALOR

%

7%

37

7%

70

11%

4 habitaciones

1.028

30%

106

25%

90

20%

300

61%

261

60%

69

14%

93

17%

109

17%

5 habitaciones

1.903

55%

210

49%

258

57%

166

34%

142

33%

331

68%

376

68%

420

67%

6 habitaciones

249

7%

67

16%

60

13%

13

3%

2

0%

42

9%

39

7%

26

4%

>= 7 habitaciones

47 1,4%

15

4%

11

2%

0%

2

0%

11

2%

6

1%

2

0%

Nº Medio Huecos
1 baño

4,7
1.718

50%

4,8
277

65%

4,8
172

38%

4,4
409

83%

4,3
327

76%

4,9
61

13%

4,8
267

48%

4,7
205

33%

2 ó más baños

1.745

50%

146

34%

278

62%

85

17%

105

24%

425

87%

284

52%

422

67%

7 0,2%

5

1%

0%

1

0%

0%

1

0%

0%

487 100%

551 100%

604

96%

Sin baño
Con ascensor

2.857

82%

372

87%

409

91%

199

40%

235

54%

Sin ascensor
Total

613 18%
3.470 100%

56

13%

41

9%

296

60%

197

46%

0

0,0%

0

0%

23

4%

428

100%

450

100%

495

100%

432

100%

487

100%

551

100%

627

100%

Fuente: EUSTAT LurData. 2016

Tasa Viviend
S/Ascensor

17,7%
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Por lo que se refiere al resto de características de las viviendas, la media es de 4,7 huecos, es
decir de 5 huecos; cocina, baño, sala y dos habitaciones. Prácticamente el 100% de las
viviendas tienen baño, de ellas un 9% tiene dos baños y únicamente 2 viviendas del total del
parque de viviendas no tienen este servicio.
Según los datos de Eustat y de la estadística de vivienda, del orden de un 18% de las viviendas
no disponen de ascensor. Según la encuesta que se ha realizado, esto se correspondería con un
34% de los edificios que no tienen ascensor. Según este dato estimamos que unos 46 edificios del
barrio no disponen. Estos edificios se encuentran concentrados en las Secciones 2028, 2029 y
2027; precisamente la zona donde el porcentaje de edificios de menor altura, de menor número
de viviendas por edificio es mayor.
Centrando el foco en las 5.3,103 Viviendas Principales y en las instalaciones y equipamientos de
las que disponen. Un 99% disponen de calefacción, aunque de ellas un 3% su calefacción es
puntual; es decir estufas eléctricas o de butano. En un 12% de esas viviendas la calefacción es
algún sistema centralizado.
En total, un 1% de las viviendas del barrio, 18 en total, no tienen ningún tipo de calefacción.
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Viviendas familiares PRINCIPALES según sus INSTALACIONES Y SERVICIOS. ARIZNAVARRA
TOTAL
INSTALACIONES Y SERVICIOS

VALOR

%

SEC. 2026 SEC. 2027 SEC. 2028 SEC. 2029 SEC. 2030 SEC. 2031 SEC. 2032
VALOR
20
334
16
10

%

Calefacción central
Calefacción individual
Calefacción puntual
Sin calefacción

386
2.620
79
18

12%
84%
3%
1%

Con línea telefónica
Sin línea telefónica

3.103

100%
0%

380 100%

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

2.992
111

96%
4%

380 100%

Total

3.103

100%

5%
88%
4%
3%

VALOR
149
237
5
1

%
38%
60%
1%
0%

392 100%

VALOR
64
336
35
6

%

VALOR

15%
76%
8%
1%

441 100%

%

VALOR

%

VALOR
97
407

%

VALOR

97
407

%

0%

0%

94%

447 100%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

372 100%

447 100%

504 100%

504 100%

445 100%
2
0%

504 100%

504 100%

447

504

348
23
1

81%

81%

0%

380

318
74

81%

441 100%

372 100%

0%

19%

0%

0%

100%

392

100%

441

100%

372

100%

100%

0%

0%

100%

504 100%

Fuente LURDATA, EUSTAT Estadística Muncipal de Vivienda. 2016

El 100% tienen línea telefónica y un 96% disponen de conducción de gas por tubería en el
edificio, habiendo podido conectarse o no.
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B.

ACCESO Y COSTE DE LA VIVIENDA

Casi ocho de cada diez vecinas y vecinos de Ariznavarra, han accedido a la vivienda en que
moran, por la compra de la misma, un dato que es del orden de veinte puntos porcentuales
superior a esta forma de acceso en el barrio de Coronación.

La compra de la vivienda en Ariznavarra se produjo más intensamente en las décadas de los
setenta y ochenta. Casi el cien por cien de las personas entrevistadas con 50 y más años tienen
la vivienda en que residen en propiedad.
Ahora de hecho son, sobre todo, las personas de mayor edad, y la población autóctona, como
se puede ver en los gráficos siguientes, los que viven en régimen de propiedad en sus viviendas.
A diferencia del barrio de Coronación el porcentaje del vecindario de Ariznavarra que viven en
régimen de alquiler es bastante inferior; sólo un 19% de las personas entrevistadas en la encuesta
han accedido a su vivienda por un alquiler; son casi diez puntos menos que en Ariznavarra.
Esta diferencia se entiende en parte, por el acceso a la propiedad de una parte de la
población de origen extranjero; un 23% han accedido por compra a su vivienda, dato que era
muy bajo en Coronación; mientras que un 72% de estas personas están en alquiler.
Por otro lado, destacar que el acceso por herencia a la vivienda en Ariznavarra, apenas se ha
producido, pues sólo en un 2% de los casos se menciona, frente al 9% de Coronación.
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Como ya mencionamos, en su momento, el alquiler es una forma de acceso a la vivienda,
tendencialmente en crecimiento. Forma de acceso que una gran parte de la población joven
está utilizando en su emancipación del hogar familiar. Como se puede ver en el gráfico anterior,
el alquiler de la vivienda en Ariznavarra se produce en los grupos de edad más jóvenes, entre
personas de menos de 20 años y sobre todo entre los 20 a 39 años. En estos grupos más de la
mitad residen en alquiler.
En el análisis geográfico, de la distribución de la forma de acceso por alquiler, se puede ver que
las secciones (2006, 2027, 2028 y 2029) donde el alquiler como forma de acceso a la vivienda es
proporcionalmente más alto, son cuatro secciones donde hay una mayor densidad de
población de origen extranjero. Y donde esta tasa de alquiler es mayor, son las secciones como
se verá en el capítulo 5 de este documento, donde hay el menor nivel de renta del barrio.

Aunque en el caso de las personas de origen extranjero, aparece la compra con cierta fuerza,
el alquiler es la forma mayoritaria de alojamiento, un 72%, lo hacen de esta forma. Así pues casi
dos de cada diez personas de origen extranjero que reside en Ariznavarra, acceden por compra
de su vivienda, conducta que en Ariznavarra era casi inexistente.
Si conjugamos los datos de edad de la población y de la muestra de la encuesta, que como
hemos visto es más bien elevada, con la intensidad del alquiler entre la población de
Ariznavarra, a nivel de hipótesis se puede avanzar que una parte muy relevante de las personas
que residen en alquiler son personas extranjeras de menos de 40 años.
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Entre quienes han accedido a la Compra de su vivienda, la mayoría, 89% han comprado, o
compraron en su momento, en el mercado libre. Sólo un 3% de quienes han comprado lo han
hecho a través una inmobiliaria.
El recurso a una inmobiliaria para realizar la compra se ha producido especialmente entre las y
los compradores de 20 a 39 años y crece paulatinamente a medida que el nivel
socioeconómico es mayor; hasta llegar al 50% en el caso de las personas de mayor nivel
socioeconómico entrevistadas en la encuesta.
Merece la pena mencionar el porcentaje de vecinas y vecinos que han mencionado que han
accedido, o que accedieron en su momento, a la compra de su vivienda a través de entidades
o instituciones públicas..

Algo parecido ocurre con el Alquiler de la vivienda; ya que un 75% de quienes viven en alquiler,
recurren al mercado privado, tienen la vivienda en que residen alquilada a un propietario
privado. Si a este porcentaje le sumamos el de quienes alquilan su vivienda a familiares o
amigos, el dato es que un 92% de la vivienda en alquiler de Ariznavarra, se rige o regula en el
mercado privado,
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En este barrio, como en Coronación, el mercado de alquiler no es gestionado por agencias
inmobiliarias; es inexistente la actividad de estas empresas en este barrio.
Sí, aparece el alquiler a través de entidades públicas como puede ser Alokabide o instituciones
similares, pero en este caso es del 5% de los casos; parecido al de Coronación. En la muestra
hemos encontrado dicinueve personas que han accedido a sus viviendas por alquiler mediante
esta vía.

De las 2.569 personas que han comprado la vivienda, la mayoría, un 82% ya tiene su vivienda
pagada; hecho lógico si tenemos en cuenta que una parte muy importante accedieron a esta
compra hace más de 20 o 40 años.
Elevando estos ratios al conjunto del parque de viviendas principales, estimamos que del orden
de 2.100 viviendas de Ariznavarra son propiedad de sus residentes, no teniendo préstamos o
cargas hipotecarias.
Es decir, la mayoría de los habitantes de más de 50 años del barrio, tienen su vivienda en
propiedad, las personas que acudieron en su momento a trabajar como obreros en Michelin o
en Forjas tienen la vivienda pagada. No así quienes han venido después y tienen otro nivel
socioeconómico.
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Viendo estos datos en función del origen, sólo una tercera parte de esta población tiene su
vivienda pagada, casi al contrario que la población autóctona.
Las zonas o secciones de Ariznavarra donde la tasa del vecindario que habiendo accedido a la
vivienda por compra, pero que todavía no la ha pagado es mayor.

Tanto entre quienes están pagando su vivienda, como entre quienes viven de alquiler, hay un
coste mensual al que han de hacer frente por su residencia. De media cada una de estas
familias están abonando cerca de 500€ mensuales por ella. Un 38% de estos vecinos pagan
entre los 400 y los 500 €, son quienes se encuentran alrededor de la media.
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Como sabemos, 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 del orden de unos 554 € mensuales por su
vivienda y entre las personas inmigrantes este coste asciende a los 500 €; es decir joven e
inmigrante implica un sobre precio de un 10% mensual. Sin embargo, las personas de mayor
edad son las que menos pagan por su vivienda.

La contribución a los gastos de la comunidad de vecinos, es otro coste relativo al acceso a la
vivienda. Se preguntó por una serie de intervalos de cuota, en base a los cuales estimamos que
la cuota media es de 40€ a 50€.
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A pesar de esta media, la dispersión de esta cuota es alta, en más de la mitad de los casos
(50%) se pagan 50 o menos euros mensuales. El 72% de los vecinos del barrio pagan una cuota
entre los 26 y los 75€ mensuales,
Por encima de esta cantidad hay vecinos que están abonando 100€ y hasta más de 200€
mensuales, quienes superan los 100 € son casi un 9% de los vecinos y vecinas del barrio; debido a
disfrutan de calefacción centralizada.
Por último y en relación al tiempo de residencia en el barrio, decir que la población autóctona
lleva una media de 34 años residiendo en su vivienda. En general el 62% de la población del
barrio lleva más de 25 años residiendo en su viviendo actual.

En sentido contrario, la población extranjera que entrevistamos afirma que lleva de media unos
5 años residiendo en su vivienda; que en un 75% de los casos es en alquiler.
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Como es esperable, la antigüedad de residencia en la vivienda crece a medida que crece la
edad de las personas entrevistadas; de facto quienes tienen más de 65 años llevan casi 43 años
de media residiendo en la misma.
C.

SUPERFICIE Y HUECOS DE LA VIVIENDA

Como se ha avanzado anteriormente según los datos de la estadística municipal de vivienda y
el censo de vivienda, la superficie media de las viviendas principales del barrio de Ariznavarra es
de 75 m2.
Según las respuestas del vecindario entrevistado, la superficie media de sus viviendas es de 74
m2, hay un buen ajuste entre las respuestas de la encuesta y los datos de las estadísticas
oficiales. El 90% de las viviendas se mueven entre los 60m2 y los 90m2. Habiendo un 10%, de las
viviendas, que tienen una superficie superior, de más de 90 m2.

Este tamaño medio se distribuye de una forma desigual en función de los perfiles
socioeconómicos de la población del barrio; a mayor nivel socioeconómico y de renta de la
población mayor tamaño medio de la vivienda. De forma que el tamaño medio de la vivienda
es unos veinte metros cuadrados mayor.
Por zonas, las viviendas de las secciones 2027, 2030 y 2032 son las que tienen una superficie
media mayor que las demás; en estas secciones apenas hay viviendas de menos de 60 m2, de
superficie media.
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Las secciones o zonas donde las viviendas son más pequeñas; de media inferiores a los 70 m2,es
sobre todo la sección 2029 (Castillo de Gamarra, con Calle Ariznavarra y Castillo de Salvatierra)
es una zona en la que casi el 80% de las viviendas tienen entre los 50 y 70 m2,

Las viviendas de la zona tienen de media, 6 huecos; la distribución de estas viviendas es de
cocina, baño, sala y dos o tres habitaciones. De hecho un 60%, de las viviendas tienen entre 6 y
7 huecos.
Esta distribución o composición de las viviendas está bastante agrupada, es la generalidad.
Aunque hay un 37% de las viviendas que tienen entre 4 y 5 huecos: cocina, baño, salita y una o
dos habitaciones y sólo un 3% tienen más de 7 huecos..

En casi todas las secciones el tamaño medio de las viviendas es muy similar, en torno a los 70m2,
de hecho se mueven entre los 86m2 de media en la sección 2032 y los 60 m2 de media de la
sección 2028. Lo esperable era que el número medio de huecos de las viviendas por las
diferentes zonas del barrio, sea muy similar.
De hecho, las secciones 2030 y 2032 que se corresponden con la superficie media mayor, son las
secciones donde el número de huecos es muy ligeramente superior, Es decir en esas secciones
hay más viviendas de más de siete huecos que en otras zonas, pero no demasiadas ya que la
media de huecos de estas zonas es de 7 huecos.
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Sensu contrario, la sección 2028, la zona al oeste del barrio que linda con el Centro Comercial
Ariznavarra, es donde hay un menor número de huecos en la vivienda. Esta es precisamente la
zona en la que se concentran el mayor porcentaje de viviendas de menor superficie.
En los gráficos siguientes se visualiza los diferentes tipos de huecos que tienen las viviendas
(porcentaje de ellas que lo han confirmado).

Se confirma que el 100% de las viviendas tiene habitaciones-dormitorios (entre 2 y 3), baño
completo (y si no tienen baño, tienen aseo) 6 , cocina independiente y un 99% tiene o una salón
comedor o salita de estar.
En el gráfico de la siguiente se puede ver que de media las viviendas tienen entre 2 y 3
dormitorios, más cerca de 3 que de dos. Y en función de la tasa de penetración las que tienen
cada uno de los diferentes huecos, tienen uno de ellos; pero no más.

6

Como se ha visto en el análisis del parque de viviendas del Barrio, sólo son 2 viviendas las que no tienen
baño o aseo; que sobre un total de 5.706 viviendas es insiginficante.
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En la encuesta se incluyeron una serie de preguntas sobre lo satisfechas que están las personas
encuestadas con el tamaño, la distribución, la calidad y estado de la vivienda y del edificio y lo
confortable y adaptada que está su vivienda, a sus necesidades,
De sus respuestas, que se recogen en el gráfico siguiente, se puede concluir que entre un 39% y
un 54% están contentos con todos estos aspectos de su vivienda.
Aquellos aspectos hacia los que existe mayor descontento tienen que ver con
•

El estado del edificio (fachada, estructura, cubierta), que preocupa o sobre lo que más
descontento existe. Aunque sólo un 7% de los vecinos manifiestan su descontento por el
estado del edificio; ratio que es mucho más bajo que el existente en Coronación o en
Zaramaga, donde este aspecto preocupaba a un 27% del vecindario.

•

En términos generales entre no hay más de un 3%, a lo sumo un 7% de la población del
barrio que esté descontenta con su vivienda o con algún aspecto de la misma como su
estado de conservación, las calidades de construcción o su tamaño.

Por estas respuestas es claro que, al menos a nivel general del barrio, las personas entrevistadas
están contentas en general con su vivienda y con el vecindario de su edificio y no parecen
existir problemas de convivencia entre vecinos del edificio.
Destacar en todo caso que son las personas que residen en la sección 2028; es decir los edificios
que están dentro del área delimitada por Portal de Castilla, Castillo de Fontecha, Calle
Ariznavarra y Castillo de Ocio
D.

CALEFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el 99% de las viviendas encuestadas, disponen de servicio de calefacción y agua caliente;
sólo un 1% no dispone de calefacción y sí de Agua caliente, dato que coincide con los datos de
la estadística de vivienda.
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Por último, nos encontramos con una única vivienda que no tiene ni calefacción, ni agua
caliente.

Por zonas, las que peor tienen cubierto este servicio básico para la habitabilidad y confort son
las viviendas situadas en la sección 2028, las viviendas que están en el centro del barrio y en su
zona más antígua y deteriorada.

Los sistemas de calefacción más instalados son los sistemas individuales por caldera de gas, un
89% de las viviendas nos han confirmado que tienen tanto la calefacción y como el agua
caliente, mediante caldera de gas natural individual.
En el barrio, un 11% de las viviendas reciben la calefacción por algún sistema centralizado., que
también proporciona el agua caliente a esas viviendas.
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El suministro de agua caliente, quienes no lo solucionan con caldera de gas o un sistema
centralizado están utilizando sobre todo un sistema eléctrico, entendemos que un termo
eléctrico, esto ocurre en un 4% de las viviendas y un 4% lo hace con un calentador a butano.
Las zonas en las que el sistema de calefacción sigue siendo una estufa eléctrica o algún tipo de
placa eléctrica se concentran en las secciones 2026, 2028 y 2029, de nuevo las dos zonas con
los edificios más antiguos y deteriorados del barrio.

Para poder valorar la percepción que el vecindario tiene de la eficiencia energética de su
vivienda; se preguntó sobre la luz y ventilación de la calle de sus viviendas, si tiene ventanas
aislantes, cámara de aire en las paredes que dan a 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 del orden de un 79% de las viviendas del barrio no tienen cámara de
aire, un 84% no tiene aislamiento en las fachadas que dan al exterior. Esto según la declaración
o percepción de sus moradores, probablemente bastante ajustada a la realidad, dada la
antigüedad de algunas de las construcciones de la zona y que en la fecha de construcción de
la mayoría de los edificios no regía la actual Norma Técnica de Construcción.
Problemas más serios son el 18% de vecinos que afirman tener problemas de humedades y el
20% que dice tener problemas para calentar su vivienda o el 9% que tiene problemas de moho
o condensación en su vivienda.
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Combinando las respuestas a la pregunta anterior, se ha generado un indicador de la
percepción que tienen los vecinos sobre la eficiencia energética de sus viviendas; de forma que
se consideró que la vivienda tiene una 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.
Se considera que cuando se nos dice todo lo anterior, pero no tienen problema de
condensación, tienen una mala eficiencia energética. Una 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 35% tiene una
percepción de que su vivienda tiene una mala o muy mala eficiencia energética, tasa ratio
idéntico al de Zaramaga y diez puntos superior al de Coronación. Ratio que empeora en
algunas de las zonas del barrio como se puede observar.

Hay zonas del barrio cuyas viviendas tienen mayores problemas de eficiencia energética,
aquellos en que las respuestas nos llevan a calificarlas de esa manera. En las zonas de las
secciones 2029 y 2028 entre el 45% y el 50% de las personas entrevistadas han llevado a
calificar sus viviendas como de muy mala o mala eficiencia energética. También la zona 2026,
con un ratio del 40% de viviendas con mala eficiencia energética se encuentra mal en este
aspecto. Estas zonas, son las seleccionadas para el análisis pormenorizado en este estudio socio
urbanístico.
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Esta percepción se confirma por las valoraciones escalares que se realizaron para una serie de
problemas que podían tener sus viviendas. Los problemas o necesidades sobre los que mayor
nivel de acuerdo ha habido están todos (salvo el coste de la vivienda) relacionados con la
eficiencia energética y el gasto de energía. De forma que encontramos que entre un 10% y un
17% de las personas entrevistadas afirman estar de acuerdo con las siguientes expresiones:
•
•
•
•

Su casa es cara de calentar para estar a gusto y confortable
En invierno su vivienda es incomoda por el frío que hace
Le resulta difícil controlar el consumo de energía luz y calefacción
En verano el calor resulta insoportable en su vivienda.

Se constata que en Ariznavarra cerca de dos de cada diez de sus habitantes, se quejan o tienen
problemas con la eficiencia energética de su vivienda y con el control del gasto energético en
calefacción.
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E.

CAMBIO DE VIVIENDA. CAMBIO DE BARRIO

En términos generales, no se puede decir que el conjunto de la población de Ariznavarra, está
contenta con su vivienda, con la zona en la que vive y con su barrio; así como con sus vecinos y
su vecindario.
Se puede afirmar que están contentos cerca de seis de cada diez residentes en el barrio; cuatro
de cada diez se muestran indiferentes, ni contentos, ni descontentos.
En todo caso, que no existe descontento con el barrio y su vecindario, ni con la vivienda, queda
claro, cuando se ve que el ratio de quienes se manifiestan bastante o muy descontentos no
llega al 1% de las personas residentes encuestadas.

Como acabamos de escribir, las personas que se encuentran insatisfechas con su hábitat
(vivienda, barrio, etc.) no superan el 1% de la población del barrio. Es decir, son muy pocas las
personas pobladoras de Ariznavarra que están descontentas con su calle, con el barrio y con su
vecindario; es decir con el espacio público del barrio y con el vecindario del barrio.
Si consideramos el deseo de cambiar de vivienda como un indicador de lo a gusto que una
persona se encuentra con su vivienda, incluso con la zona en que vive; con ello se concreta más
esta noción de satisfacción con el residir en Ariznavarra, sobre todo si además de cambiar de
vivienda se quiere cambiar de barrio.

En este caso entre el vecindario de Ariznavarra un 25% de sus vecinos desean cambiar de
vivienda, un dato cinco puntos mayor que el de Zaramaga y tres puntos mayor que el de
Coronación. Parece que la cercanía del nuevo barrio de Zabalgana genera mayor deseo de
cambiar de barrio.
El perfil de quienes más quieren cambiar de vivienda son, sobre todo las personas jóvenes hasta
los 39 años, pero también de 40 a 49 años. Entre un 35% y un 38% de las personas de esta franja
de edad querrían cambiar de vivienda, mucho más las personas de origen extranjero (38%) que
las personas autóctonas (21%).
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Por zonas, hay algunas secciones de Ariznavarra, en las que son más los vecinos y vecinas que
manifiestan con mayor intensidad su deseo de cambiar de vivienda; por ejemplo este deseo es
mucho mayor entre quienes residen en las secciones 2029, 2027 y 2030. Son tres de las zonas más
antiguas, sin embargo las personas residentes de la zona 2026 (la más próxima al Puente azul, al
Prado y a la Avenida son quienes menos quieren cambiar (entendemos que por su ubicación
céntrica), y quienes residen en la zona 2032 (lindante con la Rotonda de la Antonia).

Para profundizar más en este deseo de cambio, se les preguntó si además de desear cambiar
de vivienda, quieren cambiar de zona dentro del barrio o quieren irse a otro barrio.
La mayoría de quienes quieren cambiar de vivienda, quieren hacerlo dentro del barrio, 84%. Esto
es comprensible; pues igual que ya comentamos en el caso de Coronación y Zaramaga, el
número de quienes quieren cambiar son personas de origen extranjero, que viven de alquiler y
seguramente quieren mejorar sus condiciones habitacionales, pero quieren seguir cerca de su
comunidad o grupo cultural de origen del que posiblemente hay bastantes personas que viven
en Ariznavarra.
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La escuela de ecología humana de Chicago identificó el proceso de “expansión u ocupación
territorial humana”, que describió como un proceso por el que las personas desean mejorar las
condiciones de vivienda en las que residen, pero no alejarse de su grupo de pertenencia
cultural, idiomática, etc. que les ha acogido y que cuya comunidad forman parte; lo que lleva a
conductas de ocupación y asentamiento colectivo-comunitario, en el territorio; hoy en día
también en los “territorios urbanos”.

Los motivos por los, estos vecinos que no quieren cambiar de barrio, nos dicen que no quieren
hacerlo son genéricos, pero nos hablan de las ventajas y aspectos positivos percibidos por los t
las habitantes de Ariznavarra.
En el caso de Ariznavarra, las vecinas y vecinos que querrían cambiar de vivienda pero no de
barrio… no quieren hacerlo básicamente porque es un barrio tranquilo, por que tiene una
buena ubicación, porque les gusta el barrio…

Posiblemente el diseño urbanístico del barrio, no sean uno de sus puntos fuertes, pero si lo es su
carácter tranquilo y su vecindario… la costumbre, el hábito de vivir allí.
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Si se deja parte estos aspectos de arraigo, identificación con el barrio y con su vecindario
(paisaje humano) las ventajas de vivir en Ariznavarra tienen que ver con la ubicación, su
cercanía, las zonas verdes, los buenos servicios y equipamientos comunitarios…
Estas personas quieren o bien acercarse a barrios como Zabalgana, o moverse más al centro:
Lovaina, San Martín, etc.

Los principales motivos por los se quiere cambiar de barrio tienen que ver con tres grandes
argumentos o razones:
•

En primer lugar, más de un 32%, afirma que se quiere ir del barrio para ir a un “barrio más
nuevo” nos lo dicen de forma abierta, también como que “la zona donde vivo es vieja,
con casas viejas…”, “les gustan más otros barrios…”, “ se iría a otro pueblo o ciudad…”.
Posiblemente si la zona más antigua de Ariznavarra se rehabilitara, se modernizara,
Ariznavarra sería un mucho más atractivo, debido a su ubicación, espacios abiertos
(Bosque Armentia, El Prado) y proximidad a zonas de expansión, (Mendizorroza, etc.) y
servicios.

•

En segundo lugar, querer acercarse más al centro, vivir en una zona más céntrica. Esto
una razón para casi cuatro de cada diez personas que quieren cambiar de barrio, se
quieren acercar al centro..

•

En tercer lugar, querer mejorar el tamaño y calidad de la vivienda que habitan. Esto nos
habla de la calidad de las viviendas de determinadas zonas de Ariznavarra… un 8% de
las personas que quieren cambiar de barrio, desean hacerlo porque consideran que
viven en “viviendas, pequeñas, de mala calidad, sin servicios”, posiblemente por la
antigüedad de la edificación.
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Para finalizar las preguntas de la encuesta sobre la vivienda, se preguntó qué es lo que necesita
su vivienda actual, para que ellos y ellas se encuentren a gusto viviendo en ellas.
En primer, lugar hay que decir que un 62% afirmó que en su vivienda actual no es necesario
cambiar o mejorar nada, que su vivienda está bien como está. En consecuencia para un 38%
de la población del barrio, si habría que realizar algún cambio o mejora en su casa.
El primer cambio, las dos primeras mejoras tienen que ver con la mejora de la eficiencia
energética de sus viviendas.
Un 6% afirma que su vivienda necesita cambiar las ventanas, otro 6% quitar las humedades que
tienen en su casa, un 4% mejorar el aislamiento y un 3% mejorar la calefacción y el agua
caliente.
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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 Ariznavarra, en que se ha
hecho la encuesta es de 49 años, según datos de Catastro.

Antigüedad de los edificios de la
muestra de ARIZNAVARRA, según
Catastro
Nº Edificios

%

De 21 a 30 años

132

34,6%

De 31 a 40 años

65

17,0%

De 41 a 50 años

39

10,2%

De 51 a 100 años
TOTAL

146
382

38,2%

100,0%

De hecho el 52% de estos edificios tienen menos de 40 años. Este dato deja clara la antigüedad
de los edificios del barrio, que como sabemos se construyó en dos momento: en una primera
etapa entre finales de los 60 y mediados de los 70 y en otra entre 1980 y 1990… esto explica las
diferencias de antigüedad de los edificios.
Del total de 382 edificios en que se ha encuestado; en casi quince de cada cien, 14%, (una tasa
mucho más baja que en Coronación o Zaramaga, se ha realizado alguna reforma en los últimos
diez años. Reforma que ha requerido una concesión de licencia municipal de obras mayores.

Las reformas se han realizado proporcionalmente más, en edificios de cierta antigüedad; sobre
todo en aquellos con una antigüedad superior a los 40 años; es decir los construidos en los 60’s y
70’s En los edificios que tienen 40 o menos años, han sufrido reformas, un 33% de ellos.
Esta tasa de reforma es bastante baja y similar en todo el barrio, salvo en la sección 2026 (la más
próxima a la Avenida) donde un 31% los edificios han tenido alguna reforma. En el resto de
secciones donde se han realizado reformas (2027, 2028, 2031, 2032)se han hecho en un 12%,
11%, 6% de los edificios.
En el gráfico siguiente, se pueden ver las zonas en que se han acometido reformas en los
edificios y donde menos.
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Las reformas acometidas han sido por orden de frecuencia las siguientes: instalación de
ascensor, reforma de portal con reforma del ascensor, con instalación de ascensor (bien desde
espacio libre en manzana o desde el exterior) o con supresión de barreras arquitectónicas para
ponerlo a cota cero o para adecuarlo a las normativas de accesibilidad. En definitiva en la
inmensa mayoría de los casos, 83% de los edificios, la reforma ha sido para conseguir la
accesibilidad tanto al portal como al ascensor.

Son muy pocos los casos de reformas en esos edificios en los que se han hecho reformas o
rehabilitaciones en la estructura o en la cubierta o en ambos.
B.

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DEL EDIFICIO

En la encuesta se preguntó a vecinos y vecinas por su su percepción sobre la existencia de
determinado tipo de problemas en el edificio en que viven.
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Cinco de cada diez 53%, nos dijo que no tiene ninguno de los problemas que se les mencionó o
no tiene conocimiento de ellos.
El resto del vecindario que ha respondido, si percibe que el edificio en que reside tiene
problemas; siendo los más frecuentes la accesibilidad y los problemas de conservación de
portal y escalera.
Pero lo más relevante quizás es el 5% que ha mencionado que su edificio tiene problemas con le
tejado o la cubierta y el 3% que afirma que tiene problemas en la estructura.

Combinando las respuestas a la pregunta anterior, se ha generado un indicador de percepción
del estado del edificio. De todos los edificios en que se han realizado encuestas, tres edificios
estarían en muy mal estado 7, según la valoración de su vecinos; mientras que dieciséis edificios,
5%, tendrían un estado malo, según sus vecinos.
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 tienen problemas en la estructura o en la cubierta y además
también están deteriorados por su mala conservación.
Como se puede ver en el cuadro siguiente los 3 edificios que son catalogados como con un
estado muy malo, tienen todos ellos problemas en la estructura, en el tejado o cubierta, de
conservación y de accesibilidad y además dos terceras partes de ellos tienen el portal y la
escalera vieja y deteriorada.

7

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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Salvo en la Sección 2029, 2031 y 2030 donde no hay ningún o casi ningún edificio en mal o muy
mal estado, en el resto de las secciones encontramos siempre entre un 6%, 9% y 12% de edificios
en el que su estado es valorado como malo o muy malo.

C.

VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO

Como se ha visto entre los problemas del edificio se preguntó además de por la accesibilidad al
mismo, si se dispone de ascensor en el edificio. En conjunto un 41% del vecindario se queja de
que su edificio tiene problemas de accesibilidad; en total más de 100 edificios de Ariznavarra
son edificios con mala accesibilidad según sus residentes.
La mayoría de estos edificios son edificios que tienen entre los 41 y 50 años, 22, los otros 76 tienen
más de 50 años.
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Por zonas, es muy claro, como se puede ver en el mapa anterior, que hay zonas o secciones con
mayores problemas de accesibilidad en los edificios que otras; sobre todo en las secciones 2029,
2028 2027 y 2026.

Respecto a la disposición de ascensor en el edificio, todavía quedan en Ariznavarra edificios y
en consecuencia, vecinos que no disponen de ascensor para acceder a su vivienda.
En la encuesta aparece un 34% de los edificios en que se nos ha informado que no tienen
ascensor; un total de 53 edificios. Lo que no quiere decir que en el 66% de los edificios que
tienen ascensor, cumplan con las normativas de accesibilidad.
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Aunque aparentemente es en los edificios de menos de 40 años, en los que no hay ascensor
con mayor frecuencia, no hay que dejarse engañar, ya que en realidad es sólo un edificio de los
tres que tienen esta antigüedad.
Lo cierto es que son los edificios de las zonas más antiguas: 2028 y 2029 donde hay una mayor
tasa de edificios sin ascensor.

D

DERRAMAS PARA ARREGLOS EN EL EDIFICIO

En los últimos 10 años, en el 58% de las comunidades de Ariznavarra se ha realizado alguna
derrama para realizar obras, arreglos en el edificio; son nueve puntos porcentuales más que en
Ariznavarra; aproximadamente 221 edificios de todo el barrio
Estas derramas se han realizado sobre todo en los edificios que tiene entre 31 y 40 años (71%), y
sin embargo, en los de mayor antigüedad se han realizado en un 56% de los edificios, tasa similar
al resto.
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En los 221 edificios en los que se ha hecho algún tipo de derrama, los arreglos que se han
realizado con mayor frecuencia son los relacionados con la cubierta, con el tejado y en
segundo lugar con la fachada y su aislamiento.

Los siguientes arreglos en frecuencia son de fachada, ascensor y cambios de elementos
comunes como bajantes, instalación eléctrica, etc.
El importe medio de las derramas realizadas en estos 221 edificios, está en torno a tres mil euros,
2.930 €, que se distribuyen de la siguiente manera:
•
•
•

En un 40% de los edificios el importe de la derrama ha sido de 10000 € o inferior
En un 29% se ha movido entre los 1.000 y los 2.500 €
Y un 25% de comunidades se ha aportado entre 2.500€ y 5.000 €.
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E.

SATISFACCIÓN CON EL EDIFICIO

Por último, en relación al edificio se preguntó por lo satisfecho (contento, like) que el vecindario
entrevistado está con 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 para andar 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.
Decir, a grandes rasgos, que 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; hay una valoración repartida entre la
satisfacción y la indiferencia.
El aspecto con el que hay un mayor nivel de satisfacción es con el vecindario, con las vecinas y
vecinos con las relaciones vecinales. No se ha de olvidar que en términos generales es un barrio
con una población que lleva muchos años viviendo en sus viviendas y por tanto las relaciones
con la mayoría del vecindario de cada edificio son de hace muchos años. Destacar que el
porcentaje de quienes manifiestan estar contentos con “la cantidad de vecinos y vecinas que
no son de aquí” también es de las más elevados (55%) y en este caso no hay más de un 2% del
vecindario del barrio que está descontento por ello.

La insatisfacción comienza a mostrarse cuando se pregunta por la accesibilidad y comodidad
para entrar y salir del edificio, la limpieza del entorno y sus elementos, la iluminación, etc.
edificio, aspectos a los que manifiestan insatisfacción entre el 19% y el 27% de los y las
residentes. Estos aspectos con los que hay mayor insatisfacción tienen que ver con el espacio
público, con el entorno del edificio, del portal en que viven.
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, Las personas que nos dan esta respuesta
son personas que residen en los edificios de las secciones más antiguas, 2026, 2027, 2028, 2029.
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Las mejoras que se harían tienen que ver con: la accesibilidad, el poner un ascensor más
accesible o llevarlo a cota cero.
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3.6. EL BARRIO: SU OFERTA DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
El barrio, como toda población, ha ido cambiando y transformándose con el tiempo. Mientras
que la relación entre los residentes tradicionales del barrio es buena, puesto que su convivencia
a lo largo del tiempo ha sido extensa; con los nuevos colectivos que han ido llegando a él no se
ha logrado alcanzar una integración… es algo que los informantes vecinales nos han
comentado y es una constante y una regularidad en todos otros dos barrios en que ha
trabajado este equipo. Existe una opinión generalizada de que las personas de origen extranjero
no se integran, no se resocializan en nuestra cultura, modos, hábitos sociales y estilos de vida
propis, si no que tienden a mantener y conservar los suyos y a relacionarse poco con la
población autóctona.
Ariznavarra no es, en este aspecto como Coronación o Zaramaga, lo que no quita para que se
esté siendo observador de que esta población de nueva llegada interactúa muy poco con la
población local. Con algunos de ellos, como los magrebíes o latinoamericanos no se da un
clima negativo porque la relación es inexistente; mientras que con otros como los gitanos la
relación es tensa y problemática. Esto deriva de cómo se produjo su irrupción en el barrio, cómo
se les facilito el acceso al mismo y cómo se eludió realizar políticas de integración que les
llevaran a desarrollar una positiva convivencia en el barrio.
“Hemos tenido algunos conflictos con la gente que ha venido al barrio, con temas de
drogas, peleas, pero bueno, en general es un barrio tranquilo…”
Las familias gitanas residentes en el barrio formaron parte del proyecto Gao Lacho Drom
impulsado por el Alcalde Cuerda. Se trataba de ayudar a gitanos que vivían en chabolas (en los
terrenos que actualmente ocupa Lakuabizkarra) ofreciéndoles una vivienda y un trabajo
estable.
A la mayor parte de estas familias se les ofreció una vivienda en el barrio a precios muy
asequibles pero en el proceso no se desarrolló ningún tipo de política de integración. Esto
provocó que muchas de ellas se creyesen en posesión de una serie de derechos pero ninguna
responsabilidad, lo que ha derivado con el tiempo en importantes conflictos y problemas de
convivencia con los vecinos y residentes en esas zonas, que no han recibido el apoyo o
colaboración de las instituciones para solucionarlos.
“Alguna familia de etnia gitana, son los más problemáticos… Han seguido haciendo de
su capa un sayo y ofrecen dificultades y problema; deben a las comunidades donde
viven, hacen de su capa un sayo en todo y eso lo tienen que soportar los vecinos
porque nadie interviene sobre esos temas….”
Junto con estos conflictos en la convivencia, durante el último año también se han generado
algunos problemas de vandalismo que tienen como responsables a los seguidores de los
encuentros del Deportivo Alavés y que los vecinos del barrio están tratando de atajar de forma
rápida con las autoridades pertinentes, en un intento no solo de que no se incrementen sino de
que no se cronifiquen cada vez que se da un encuentro de fútbol.
“Nuestro principal problema ahora es el vandalismo de los encuentros del deportivo
alavés, que estamos insistiendo en que hay que cortarlo, porque esas bolas cada vez se
hacen más grandes. Si hay impunidad y vas permitiendo, lo que no queremos es que
este barrio, que es muy tranquilo, se nos escape de las manos.”
“Vienen los hinchas que tienen aquí y en esta zona cuando viene un grupo conflictivo te
la lían un poco, como está el campo al lado es lo que toca…”
Salvo estos incidentes, en general la sensación es que Ariznavarra es un barrio muy tranquilo en
el que el número de incidentes es muy reducido y se producen escasas denuncias en este
ámbito.
El barrio cuenta con un centro de menores que durante un tiempo generó conflictos y
problemas con los vecinos del barrio y los jóvenes residentes en él. Sin embargo hoy en día, es
algo superado.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 65

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ARIZNAVARRA
“Hubo bastantes líos hace un tiempo con los chavales que había aquí del centro de
menores, hubo una temporada muy mala, que los chavales iban con miedo y todo…”
Para finalizar la encuesta a las vecinas y vecinos del barrio, se realizaron preguntas sobre la
percepción y valoración del barrio de Ariznavarra en general; sobre su oferta de servicios
(comercio, hotelería, gestorías, etc.); sobre los equipamientos y servicios comunitarios-públicos y
lo que se echa en falta; en cuanto al espacio público.
Y por último se les presentó una batería de aspectos del barrio sobre los que se les pidió hicieran
una valoración de su satisfacción.
A grandes rasgos, se concluye que en Ariznavarra no hay grandes problemas carencias en la
oferta de servicios; a excepción del número y ramos de comercios existentes en el barrio; esta
es la mayor carencia al respecto. Esto no ocurre con la hostelería, o los servicios comunitariospúblicos; aunque hay personas que se desplazan a otras zonas para acceder a algunos de estos
servicios.
Las quejas, el mayor descontento, las mayores peticiones son diferentes a las del barrio de
Ariznavarra; mientras que allí tenían que ver con la movilidad, el aparcamiento y el espacio
público ( se echan en falta espacios verdes, jardines, zonas de juego y reunión) en el caso de
Ariznavarra se dispone de espacio de aparcamiento, de zonas verdes, lo que se echa en falta
en este barrio es una mayor y mejor limpieza del barrio, la modernización tanto los espacios
como de su mobiliario y un mejor cuidado y mantenimiento de toda la urbanización y espacios
públicos del barrio.
A.

VALORACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS

En el conjunto de Ariznavarra, mayoritariamente, 79% se considera que se dispone de suficientes
oferta de comercios. Pero a diferencia de Ariznavarra, es significativo que un 21% de los vecinos
y vecinas afirman que echan en falta comercios de los que se necesitan en el día a día, en su
vida cotidiana. En Coronación este ratio era del 5%; son dieciséis puntos porcentuales de
diferencia, de hecho en el capítulo de análisis de la actividad económica queda patente que
la oferta comercial del Ariznavarra es baja.
Esta afirmación es mayor en las edades entre los 40 y 49 años donde sube hasta el 28% y entre el
vecindario de mayor nivel socioeconómico que llega al 31%.
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En conclusión, se puede afirmar que en Ariznavarra hay carencias en cuanto a la oferta
comercial existente en el barrio; al menos en los comercios necesarios para el día a día, para la
vida cotidiana y, si hacemos caso de las respuestas, ocurre sobre todo con establecimientos de
alimentación minorista, fruterías.
Si se analizan las respuestas a esta pregunta, por zonas, hay secciones como las 2029, 2030 y
2031 donde entre un 24% y un 51% se quejan de la carencia de comercio de proximidad.

Lo cierto es que son más de 80 personas de las 382 entrevistadas las que echan en falta
comercio. Existe la sensación de que falta pequeño comercio, que hay poco o ninguno y
mucha lonja vacía. En todo caso se echa en falta comercio pequeño comercio de
alimentación de proximidad.

Cuando se preguntó por otro tipo de servicios como la hostelería (bares o cafeterías, servicios
médicos, gestorías, etc.) la respuesta respecto a la carencia es mucho más baja; sólo un 3% de
las vecinas y vecinos los echan en falta. Un dato prácticamente similar al 4% de Ariznavarra. En
definitiva, sólo las personas más más jóvenes han respondido más intensamente que no tienen
todos los servicios de este tipo que desean.
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Por decirlo de alguna manera el vecindario del barrio de Ariznavarra considera que tiene
suficiente oferta de servicios hosteleros y de otro tipo. Lo que si se demanda más es comercio
local, de proximidad, del ramo de alimentación; aquí es donde estaría la mayor carencia.
B.

OFERTA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS COMUNITARIOS

En general, la sensación es que Ariznavarra es un barrio que justo cuenta con el maxi o hiper del
Centro Comercial Ariznavarra, algunas carnicerías y panaderías y poco más
Pero en lo que a servicios comunitarios públicos para sus residentes no existen quejas; ya que un
97% de su vecindario considera que el barrio está bien en este aspecto (este dato en
Ariznavarra es del 96%, prácticamente similar).
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Un muy bajo porcentaje del 4% manifiesta quejas en este aspecto, por ello se puede afirmar que
la percepción generalizada en Ariznavarra es que hay suficientes equipamientos y servicios
comunitarios públicos.
Las quejas de las carencias se distribuyen por igual en todas las secciones y son prácticamente
inexistentes, como puede verse en el siguiente gráfico.

De hecho, unas once personas que se quejan en este aspecto entre las que se encuentran dos
grupos de edad (los más jóvenes y los más mayores) demandan por un lado más infraestructuras
para gente mayor como residencias o centros para la tercera edad y “los más jóvenes”
reclaman dos equipamientos: colegios más próximos para sus hijas o hijos (colegios de primaria y
secundaria).

El barrio, a nivel general ofrece prácticamente todos los servicios que los vecinos necesitan en su
día a día para vivir, sin tener que desplazarse fuera de él en busca de servicios básicos para su
día a día, salvo en colectivos puntuales y salvo la carencia o escasez de comercio de
proximidad.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 69

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ARIZNAVARRA
En general, la sensación de los vecinos es que Ariznavarra es un barrio que cuenta con un
satisfactorio parque de equipamientos y servicios públicos, comunitarios, 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 lúdica y cultural las necesidades se cubren a través del papel que juegan los
centros cívicos. En este caso, se echa de menos algo más de incentivación en la oferta de
actividades para jóvenes del barrio, que se valora como limitada o escasa.
Junto con estos servicios, el barrio cuenta con equipamientos deportivos y educativos que
utilizan tanto los residentes en el barrio como vecinos de otras zonas de la ciudad.
En este caso, uno de los principales retos evidenciados en cuanto a los servicios, es tratar de
recuperar los servicios sociales de base que hasta hace unos años estaban afincados en el
barrio. Durante años, el centro cívico de Ariznavarra ha contado con un equipo de trabajadores
sociales de base que han dado servicio a las demandas sociales de los residentes en el barrio.
Por carencias surgidas en el barrio de Zabalgana y algunas otras zonas de la ciudad, estos
servicios amplían su radio de respuesta a los vecinos residentes en ellas, lo que genera una
saturación y colapso en el servicio. Fruto de ello, estos servicios se trasladan a la calle Pablo
Neruda, lo que obliga a acudir a ellos en transporte público o en desplazamientos andando de
media hora. Todo ello, ha generado una gran insatisfacción entre los vecinos del barrio que se
han visto desprovistos de su presencia.
El traslado de las oficinas, ha dificultado el acercamiento de los vecinos a estos servicios sociales
de base, porque mientras que antes simplemente accedían a ellos a la puerta de sus hogares,
en la actualidad realizar este desplazamiento les supone una importante molestia, sobre todo si
se tiene en cuenta que estos servicios dan respuesta a colectivos desfavorecidos del barrio y
con poca movilidad como son: ancianos, inmigrantes, desempleados, etc.
Si bien comprenden la necesidad de dar soporte a otros vecinos de la ciudad, la retirada de
estos servicios del barrio consideran que no ha sido la mejor solución.
Lo correcto, a su juicio, sería desarrollar servicios sociales de base en las zonas en consolidación,
manteniendo la capacidad de respuesta en Ariznavarra, puesto que se trata de un barrio con
un perfil de población que muestra un importante grado de dependencia y son un tipo de
servicio que si por algo debe destacar es por buscar la cercanía con el ciudadano.
Si el espacio para atender a los vecinos estaba saturado se podría haber optado por instalar los
servicios en otros edificios del barrio en los que hay espacio, o en el edificio Etxe Zaharra que es
propiedad del ayuntamiento y está infrautilizado. También consideran que podrían haberse
habilitado en alguna de las lonjas vacías del barrio.
“Antes estaban a escasos 100m, aquí al lado y lo que no puede ser es que unos servicios
tan importantes y que tienen que ser tan accesibles para los vecinos te los lleves fuera del
barrio y que se tengan que volver locos en buscarlos”.
Respecto a las zonas verdes y jardines, el barrio cuenta con una amplia presencia de estos
espacios, lo que resulta muy gratificante para los vecinos, al proporcionarles zonas de ocio y
esparcimiento en las que disfrutar.
A pesar de ello, durante los últimos años y tras la crisis, se ha percibido cierta dejadez en su
mantenimiento, no siendo su limpieza y cuidado todo lo correcta que debería.
Asimismo, los informantes vecinales con los que se ha hablado consideran que el
aprovechamiento de algunas de estas zonas podría optimizarse con la inclusión de instalaciones
infantiles, para la tercera edad y la instalación de cubiertas en las zonas deportivas de Castillo
de Quejana (junto al colegio hogar de san José), que permitan el uso y disfrute de las mismas
en invierno, sin que la climatología se convierta en un hándicap o barrera que impida su uso.
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Por último, en cuanto a los lugares de encuentro dentro del barrio, mientras que la población
más mayor del barrio apuesta por el centro cultural de mayores como espacio de socialización
(les resulta cercano y posee un satisfactorio funcionamiento); son los vecinos de mediana edad
y los jóvenes quienes manifiestan no disponer claramente de un espacio o lugar en el que
reunirse.
En la mayor parte de los casos lo hacen en el entorno de los locales de hostelería, pero en la
medida en que esos establecimientos también han ido cerrando o permiten en algunos casos el
tráfico de estupefacientes, se han ido quedando sin lugares en los que congregarse.
“Para la gente joven o de mediana edad no hay alicientes en el barrio. Aquí no existen
más que dos o tres bares muy localizados y además muy cutres, porque entre otras cosas
es donde se ve que hay movimiento de trapicheo de drogas….”
En ocasiones las plazas y jardines contiguos al centro cívico se han convertido en lugares de
encuentro, pero su uso, al igual que ocurre con las zonas deportivas de los más jóvenes, queda
muy condicionado a la climatología de la ciudad, siendo utilizados únicamente cuando el
tiempo es soleado y cálido.
C.

USO Y DEMANDAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO

El espacio público en lo que a las zonas verdes, zonas de juego y parques infantiles, plazas y
espacios de esparcimiento, de encuentro y relación social en la vía pública, no son una
carencia en Ariznavarra, de facto el 98% de su vecindarios afirma que los espacios públicos del
barrio son de su agrado.
Y esta afirmación es generalizada por los diferentes grupos de edad, origen, nivel socio
económico y zonas del barrio.
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Así cuando se les preguntó dónde acudían a reunirse o a estar en los momentos de ocio, la
relación de espacios es amplia y la encabezan parques y espacios públicos que sin estar dentro
del barrio, como el parque de El Prado, lindan con el mismo. Seguido de los Centros Cívicos y
Polideportivo de Ariznavarra o el Centro Cultural de Mayores del Barrio; un auténtico centro y
lugar de encuentro.
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Respecto a lo que los y las vecinas de Ariznavarra echan en falta en los espacios públicos del
barrio, lo que mejorarían en estos espacios públicos, las demandas se articulan en torno a:
•

•

La limpieza y el mantenimiento de esas zonas o espacios; un 23% en este barrio se
quejan menos que en Coronación o en Zaramaga de la limpieza y el mantenimiento,
pero sigue siendo la primera reclamación y petición de mejora.. Se demanda mayor y
mejor limpieza y mantenimiento de Mobiliario urbano, señalización, etc. Hay quejas
importantes por la suciedad que generan los perros y se pide un mejor sistema de
recogida de basuras.
Un 18% plantea quejas en relación a los espacios públicos y zonas verdes. No se
demandan más zonas verdes o parques infantiles; sino que se demanda modernizar y
arreglar calles, aceras y mobiliario urbano…

Estas son las demandas fundamentales y que se repiten en las respuestas a diferentes preguntas
abiertas del cuestionario.
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Dicho esto para el 92% de la población del barrio los espacios públicos existentes en Ariznavarra
son de su agrado una ratio que se mantiene más o menos similar por grupos de edades. Siendo
en todo caso más crítico el vecindario autóctono y las personas de nivel socioeconómico
medio.
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La demanda relacionada con la movilidad (aparcamiento, calmado del tráfico, mejora de la
convivencia con la circulación de las bicicletas…) apenas es una demanda en este barrio, es
justo del 3% de la población, prácticamente inexistente y la relativa a la demanda de más y
mejores servicios comunitarios tampoco es relevante.
D.

SATISFACCIÓN CON EL BARRIO Y MEJORAS DEMANDAS

Para finalizar el cuestionario dirigido a las vecinas y vecinos del barrio, informantes del estado del
edificio, de sus viviendas y del barrio; se preguntó acerca del nivel de satisfacción con una serie
de aspectos generales del barrio como su estado, lo cuidado que está, 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, la facilidad para moverse en
transporte público, bici, coche, el tráfico, etc.
Al igual que pasaba en Zaramaga, no se puede afirmar que el vecindario esté altamente
satisfecho con estos aspectos de su barrio ya que sólo en tres de los ocho aspectos valorados el
porcentaje de vecinas y vecinos que se muestran bastante o muy satisfechos supera justo la
mitad del vecindario (entre el 51% y el 57%).
En el resto de aspectos hay más vecindario que se muestra indiferente, ni contento ni
descontento, que satisfecho o descontento. Es decir en lo que al el barrio se refiere no se
muestran especialmente entusiasmados.
Llama la atención que el aspecto con los que hay mayor satisfacción en el caso de Ariznavarra,
es con “la vida social, el buen ambiente y la relación entre los vecinos del barrio”, parece que
al menos para el 57% del vecindario de Ariznavarra este es un factor destacable. Un fenómeno
que también ocurrió en Zaramaga y en Coronación.

Los equipamientos y servicios comunitarios, generan un nivel de satisfacción alta para un 51%
de las personas y apenas hay quién se manifiesta insatisfecha o insatisfecho en este factor. Otro
de los aspectos con los que mayor satisfacción existe (51%) es con la Seguridad, con la
tranquilidad con la que se vive en Ariznavarra.
El cuarto aspecto con el que mayor satisfacción existe es con la movilidad un 49% del vecindario
está contento con la oferta de transporte público, con la facilidad para moverse en trasnporte
público
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En el extremo contrario, el factor hacia el que mayor insatisfacción existe es con la facilidad
para aparcar tanto automóviles-turismos como bicicleta existente en este barrio; un 27% se
quejan de este aspecto y afirman tener problemas con ello.
El segundo aspecto con el que mayor insatisfacción existe, es, como era de esperar, el estado
del barrio, la limpieza, cuidado y bien mantenido que está el barrio. Un 10% del vecindario se
manifiesta insatisfecho y sólo un 29% se muestra satisfecho al respecto.
De forma que cuando se ha preguntado de forma abierta por las mejoras que habría que hacer
en Ariznavarra para que mejore la calidad de vida del barrio y los dos primeros aspectos que se
e mencionan y que tienen más fuerza, tiene que ver con la Limpieza, Mantenimiento,
Conservación del Espacio Público, de sus calles ya ceras, de su mobiliario urbano, de sus zonas
verdes y arbolado, un 38% del vecindario hace referencia a algún aspecto relacionado con
todo esto.
La movilidad sería el segundo aspecto en el que más mejoras se demandan, que de forma
acumulada se menciona por un 19% de las vecinas y vecinos. Bajo este epígrafe se agrupan la
demanda más plazas de aparcamiento (9%) y de mayor transporte público (6%).
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E.

MOVILIDAD

Ariznavarra dispone de un parque de Vehículos que se ha mantenido en un nivel similar en los
últimos diez años. Los últimos datos publicados indican que el parque de automóviles,
ciclomotores y motocicletas asciende a unos tres mil doscientos turismos y unos cuatrocientos
cuarenta ciclomotores y motocicletas.
A diferencia de Zaramaga en donde estaban censados unos mil quinientos camiones (23% de su
parque de vehículos) en Ariznavarra este parque, del 16%, es ligeramente superior al del
conjunto de Gasteiz, 11%.

Parque Vehículos en Barrio. ARIZNAVARRA
Turismos
Ciclomotores
Motocicletas
Resto Vehículos (Camiones, Autobuses, etc.)

Total Vehículos

Vitoria-Gasteiz
Número
%
111.053
3.926
10.379
15.596

140.954

Número Plazas Garaje
91.849
Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Padrón de Vehículos, 2015

79%
3%
7%
11%

100%

65%

Zaramaga
Número
%
3.224
74%
137
3%
306
7%
692
16%

4.359

100%

2.802

64%

Frente a este parque de turismos y motocicletas en Ariznavarra hay censadas 2.802 plazas de
garaje; lo que supone un 64% de ese parque; idéntico al 65% de Vitoria-Gasteiz. Ello nos indica
que en Ariznavarra, casi dos terceras partes de los automóviles del barrio pueden aparcar en
parcelas cerradas.
Como se puede observar en el gráfico el parque de turismos se ha mantenido desde 2029 a la
actualidad. En 2014 pareció crecer, pero en 2015 volvió a descender, desconocemos las
razones de estos picos, más allá de que se trate de altas y bajas de vehículos por compra venta.

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sistema de Indicadores urbanos Datos extraídos: 25/01/2017 t

Otro de los cambios detectados es los últimos años, es la afección que ha supuesto para el
estacionamiento en el barrio la incorporación al trazado de los carriles bici, sobre todo teniendo
en cuenta que la mayor parte de las viviendas de la zona antigua del barrio, carecen de garaje
propio en el que aparcar los vehículos.
Esta zona más antigua del barrio no cuenta con garajes lo que implica que todos los propietarios
de vehículos deben aparcar en la calle. Hasta el momento, esta era una operación
relativamente sencilla. Sin embargo, la incorporación del carril bici en la zona, ha provocado
que gran parte de las plazas de aparcamiento del barrio desaparezcan, sobre todo en las calles
Etxe Zaharra y Castillo de Quejana, provocando que estacionar el vehículo se haya convertido
en una operación mucho más complicada.
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Todo ello ha generado que las recientes consultas sobre que la implantación del proyecto BRT
(Bus Rapid Transit), y la incidencia que el proyecto tendría en el barrio hayan desatado una
importante alarma entre los vecinos.
El desarrollo de este proyecto además de requerir una gran inversión, sin aportar un mayor
servicio al barrio, eliminaría dos carriles de la calle Fontecha junto a las plazas de
estacionamiento que hay en esa zona, lo que vendría a agravar aún más los problemas de
aparcamiento que ya existen en la actualidad.

A juicio de los vecinos, una solución más satisfactoria que implantar el BRT, que para el barrio no
supone una mejora puesto que ya cuentan con un buen servicio de autobuses, sería la de
utilizar esa inversión para renovar su flota y ponerlos eléctricos para minimizar su impacto
ambiental.
En caso de que el proyecto del BRT, pese a su oposición, siguiese adelante consideran que una
solución para paliar los efectos provocados por su instalación sería la de habilitar una zona
contigua al centro cultural de mayores (junto al consum) de estacionamiento de superficie en la
que con un mínimo costo habilitar un gran número de plazas. De manera que no solo podría
proporcionar servicio al centro comercial sino también a toda la zona más antigua del barrio.
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 al menos el 72% de las vecinas y vecinos
tienen al menos un automóvil en su domicilio; un dato doce puntos porcentuales superior al de
Zaramaga y Coronación.
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La posesión de un coche o automóvil, es más frecuente entre el vecindario autóctono (73%) que
y crece a medida que crece el nivel socioeconómico de las familias de las personas
encuestadas, siendo de una 46%, entre las personas de nivel socioeconómico bajo y del doble
entre las de mayor nivel: 89%.

En términos generales, la penetración de la posesión de automóvil en las diferentes secciones
del barrio oscila un poco. En general en todas las secciones al menos dos terceras partes o más
de los hogares-familias tienen al menos un automóvil; salvo en la sección 2028 donde es del 61

En el extremo, hay zonas o secciones como las 2030 y 2031, que tienen la mayor tasa de
automóviles en los hogares/vecindario; entre siete y casi nueve de cada diez hogares de estas
secciones tienen al menos un automóvil.
Siguiendo las respuestas a las encuestas respecto al lugar en el que aparcan el vehículo, casi
seis de cada diez familias que poseen un coche lo aparcan en la calle; mientras que un 40% lo
aparca en la calle.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 79

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ARIZNAVARRA

La conducta de aparcar en garaje o en la calle, es muy irregular según la zona del barrio. Así en
Ariznavarra una inmensa mayoría de quienes residen en las zonas 2030, 2031 y 2032 guardan el
coche en una parcela de garaje; mientras que entre quienes residen en las zonas 2026, 2028 y
2029 la relación es casi la inversa.
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3.7.-RENTA Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE ARIZNAVARRA
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 Degradada o no de un barrio o de una
zona de un barrio; los elementos relevantes, tienen que ver con el nivel de renta del mismo y las
tasas de desempleo. Estos son los dos criterios sociológicos para la declaración Área Degradada
de un barrio o entorno urbano, además delos edificatorios y urbanísticos.
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 Ariznavarra 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.
El problema suele ser la actualización o la disposición de datos actualizados de la misma, los
estadístico oficiales publicados más recientes de que disponemos son de 2014 provenientes de
Eustat.
Según estos datos, la renta media total familiar en Ariznavarra asciende a 40.401 €; esta renta es
un 5% superior a la de Vitoria-Gasteiz y a la de Araba-Álava y casi igual a la de la CAE. Con
estos datos, el Barrio de Ariznavarra, como media, no cumple con el criterio de tener

una renta del 80% o inferior al de su T.H.

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE ARIZNAVARRA Y % SOBRE CAE, T.H.
ARABA Y V/G
Renta Media Familiar
Total

% Ariznavarra/

C.A. de Euskadi

40.097 €

100,8%

Araba / Álava

38.447 €

105,08%

Vitoria-Gasteiz

38.432 €

105,12%

Barrio Ariznavarra

40.401 €

100,00%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta
(euros). 2014
Como se explica en el pie de página la renta total familiar computa todos 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 Ariznavarra es de 27.759€ de media (casi 2,5 veces la de
Zaramaga); es decir a unos 2.200 € mensuales. Estas rentas del trabajo son un 5% más altas que
las de Araba y Vitoria-Gasteiz y un 1% mayores que las de la CAE. Podemos concluir que son del
orden de la media de Vitoria-Gasteiz, de nuestro T.H. y de la CAE. Y comparadas con las de los
otros barrios que esta UTE ha estudiado son muy superiores a Coronación y a Zaramaga

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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RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL Y COMPOSICIÓN DE LA RENTA CAE, V/G Y ARIZNAVARRA
Renta total

%
Ariznavarra/

Renta del
trabajo

%
Renta capital Renta capital
Zaramaga/ mobiliario inmobiliario

Renta de
actividades

Transferencias

Renta
disponible

%
Ariznavarra/

C.A. de Euskadi

40.097 €

101%

24.524 €

113,2%

2.609 €

778 €

1.828 €

10.359 €

33.574 €

100%

Araba / Álava

38.447 €

105%

23.819 €

116,5%

2.215 €

696 €

1.632 €

10.085 €

32.456 €

103%

Vitoria-Gasteiz

38.432 €

105%

23.873 €

116,3%

2.288 €

722 €

1.365 €

10.185 €

32.373 €

104%

ARIZNAVARRA

40.401 €

100%

27.759 €

100,0%

2.052 €

517 €

1.290 €

8.784 €

33.558 €

100%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014

Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2014

El análisis de la renta media familiar total por zonas o secciones nos muestra un barrio en el que
las diferencias de ingresos y renta entre las diferentes zonas no son elevadas. A lo sumo,
destacar que la sección 2028 (la delimitada entre Castillo de Castilla, Castillo de Fontecha,
Ariznavarra y Castillo de Ocio) es la sección con menor renta, un 88% de la renta media del
barrio y 25 puntos porcentuales a la renta de la sección 2032.
RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL Y COMPOSICIÓN DE ARIZNAVARRA POR SECCIONES, VG, ARABA Y
CAE
%
Ariznavarra/

Renta total

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

ARIZNAVARRA

38.143 €
43.521 €
35.664 €
36.763 €
43.184 €
39.875 €
45.661 €

40.401 €

94%
108%
88%
91%
107%
99%
113%
100%

Renta del
trabajo

%
Renta capital Renta capital
Zaramaga/ mobiliario inmobiliario

26.207 €
29.903 €
24.505 €
25.259 €
29.671 €
27.398 €
31.373 €

94%
108%
88%
91%
107%
99%
113%
100%

27.759 €

1.937 €
2.210 €
1.811 €
1.867 €
2.193 €
2.025 €
2.319 €

488 €
557 €
456 €
470 €
553 €
510 €
584 €

2.052 €

517 €

Renta de
actividades

Transferencias

1.218 €
1.390 €
1.139 €
1.174 €
1.379 €
1.273 €
1.458 €

1.290 €

8.293 €
9.462 €
7.754 €
7.993 €
9.389 €
8.670 €
9.928 €

8.784 €

Renta
disponible

31.682 €
36.149 €
29.624 €
30.536 €
35.870 €
33.121 €
37.927 €

33.558 €

%
Ariznavarra/

94%
108%
88%
91%
107%
99%
113%
100%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014

Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2014

A pesar de esta diferencia respecto a secciones del propio barrio, no hay en Ariznavarra
ninguna sección que cumpla cob el criterio del 80%.
RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE ARIZNAVARRA.
CUMPLIMIENTO =< 80% RENTA MEDIA T.H. ARABA-ÁLAVA
Sección nº

Hogar /año

% Secc /
ARIZNAVARRA

% Secc
ARIZNAVARRA /
VG

% Secc
ARIZNAVARRA /
ARABA

Criterio
Declaración AD

2026

38.143 €

94%

99%

99%

NO Cumple

2027

43.521 €

108%

113%

113%

NO Cumple

2028

35.664 €

88%

93%

93%

NO Cumple

2029

36.763 €

91%

96%

96%

NO Cumple

2020

43.184 €

107%

112%

112%

NO Cumple

2031

39.875 €

99%

104%

104%

NO Cumple

2032

45.661 €

113%

119%

119%

NO Cumple

40.401 €
38.432 €
38.447 €
40.097 €

100%

105%

105%

NO Cumple

ARIZNAVARRA
VITORIA-GASTEIZ

ARABA-ÁLAVA
C.A. de Euskadi

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014 y elaboración propia
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2014
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Ninguna de las secciones cumplen con el criterio de ser del orden de un 80% de las del T.H. de
Araba-Álava, ni siquiera del orden del 85% para aquellos casos en que la situación urbanística, la
antigüedad o estado de los edificios aconseje se declare AD.

Como se puede ver en el mapa anterior, todo el barrio de Ariznavarra está fuera, no cumple
con los criterios económicos de rentas medias familiares totales sustancialmente inferiores a las
del T.H de Araba-Álava.
En el caso de la Renta Individual 9 o personal, la relación y situación es prácticamente la misma;
en este caso asciende a 19.753€ de media y en este caso las Rentas medias del trabajo
ascienden a 13.510 € un 12% superiores a la media de la ciudad y un 13% mayores que las del
T.H. EN este caso, estas rentas son del orden del doble de las de Zaramaga y Coronación.
RENTA MEDIA PERSONAL TOTAL Y COMPOSICIÓN DE LA RENTA CAE, V/G Y ARIZNAVARRA
%
Renta total ARIZNAVARRA
/

Renta del
trabajo

%
Renta capital Renta capital
ARIZNAVARRA
mobiliario inmobiliario
/

Renta de
actividades

Transferencias

Renta
disponible

%
ARIZNAVARRA
/

C.A. de Euskadi

19.379 €

101,9%

11.821 €

114,3%

1.259 €

376 €

881 €

5.042 €

16.235 €

101,1%

Araba / Álava

19.346 €

102,1%

11.939 €

113,2%

1.112 €

350 €

818 €

5.127 €

16.343 €

100,5%

Vitoria-Gasteiz

19.558 €

101,0%

12.099 €

111,7%

1.161 €

367 €

692 €

5.239 €

16.486 €

99,6%

ARIZNAVARRA

19.753 €

100,0%

13.510 €

100,0%

1.008 €

255 €

626 €

4.353 €

16.417 €

100,0%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2014

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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La distribución de la Renta Individual Total responde al mismo patrón de distribución espacial, en
el barrio, que la renta media familiar total.
RENTA MEDIA INDIVIDUAL TOTAL Y COMPOSICIÓN DE ARIZNAVARRA POR SECCIONES, VG, ARABA Y
CAE
Renta total

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

ARIZNAVARRA

%
Ariznavarra/

18.465 €
21.068 €
17.265 €
17.797 €
20.905 €
19.303 €
22.104 €

19.558 €

94%
108%
88%
91%
107%
99%
113%
100%

Renta del
trabajo

12.687 €
14.476 €
11.863 €
12.228 €
14.364 €
13.263 €
15.188 €

12.099 €

%
Renta capital Renta capital
Zaramaga/ mobiliario inmobiliario

105%
120%
98%
101%
119%
110%
126%
100%

938 €
1.070 €
877 €
904 €
1.062 €
980 €
1.123 €

1.161 €

Renta de
actividades

236 €
270 €
221 €
228 €
268 €
247 €
283 €

590 €
673 €
551 €
568 €
668 €
616 €
706 €

367 €

692 €

Transferencias

Renta
disponible

4.015 €
4.581 €
3.754 €
3.869 €
4.545 €
4.197 €
4.806 €

15.337 €
17.500 €
14.341 €
14.783 €
17.365 €
16.034 €
18.360 €

5.239 €

16.486 €

%
Ariznavarra/

93%
106%
87%
90%
105%
97%
111%
100%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014

Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2014

B.

OCUPACIÓN Y RELACIÓN CON EL EMPLEO

La ocupación y más en concreto el desempleo, es el otro ratio para la declaración de Área
Degradada, en este caso ocurre que Ariznavarra tiene una tasa de paro ligeramente superior a
la media de la Comunidad Vasca.

Población Ocupada y Desempleo por género. ARIZNAVARRA
TOTAL
TOTAL
Ocupados

HOMBRE

MUJER

3.309

1.677

1.632

Parados

548

229

319

Inactivos

3.794

1.746

2.048

Total

7.651

3.652

3.999

Fuente: EUSTAT. LurData. Población en relación con la actividad
Tasa Paro ARIZNAVARRA

14,2%

12,0%

16,4%

Tasa V/G 4º TRI 2016

14,5%

12,4%

17,0%

Tasa ÁLAVA/ARABA

13,9%

11,8%

16,2%

Tasa CAE

13,1%

11,5%

14,8%

Fuente: Lanbide. Estadística de Paro Registrado

Fuente: Lanbide. Estadística de Paro Registrado. 4º Trimestre 2016

Así a finales de 2016, según datos EUSTAT, cerca de un 14% de la población activa del barrio, se
encontraba en paro, en situación de búsqueda de trabajo.
Esta Tasa de Paro de Ariznavarra es:
•
Casi idéntica a a la de Vitoria-Gasteiz, que en aquel momento era del 14,5%
•
0,3 puntos porcentuales superior a la del Territorio Histórico de Araba, que era del 14%
•
Y, sólo Un punto porcentual superior a la de la CAE, que era del 13%
La distribución por zonas o secciones del barrio de los datos de ocupación y desempleo de su
población nos muestran una situación también desigual; en este caso hay 4 secciones que
cumplirían con el criterio de superar el desempleo de la CAE; son las secciones 2026 (el arranque
del barrio, junto al puente azul), 2028, 2029 y 2031.
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Cumplimento Tasa Desempleo por secciones. ARIZNAVARRA para Declaración de AD
Ocupa
dos

Parados

Inactivos

Total

Tasa Paro

CUMPLE

SEC. 2026

352

76

448

876

17,8%

SI CUMPLE

SEC. 2027

389

48

471

908

11,0%

NO CUMPLE

SEC. 2028

367

100

481

948

21,4%

SI CUMPLE

SEC. 2029

206

86

420

812

21,9%

SI CUMPLE

SEC. 2020

618

82

603

1.203

11,7%

NO CUMPLE

SEC. 2031

578

93

627

1.298

13,9%

SI CUMPLE

SEC. 2032

699

63

744

1.506

8,3%

NO CUMPLE

Fuente: Lanbide. Estadística de Paro Registrado. 4º Trimestre 2016
Tasa Paro ARIZNAVARRA

3.209

548

3.794

7.651

14,2%

Tasa V/G 4º TRI 2016

14,5%

Tasa ÁLAVA/ARABA

13,9%

Tasa CAE
Fuente: Lanbide. Estadística de Paro Registrado. 4º Trimestre 2016

13,1%

SI CUMPLE

Como se puede ver cuatro de las siete zonas o secciones tienen una tasa de desempleo
superior a la de la ciudad y la CAE.
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C.

PERCEPCIÓN DE LA RGI

Por último y en relación a la situación económica de la población del barrio, se han obtenido los
datos del número de perceptores de RGI, a través de Lanbide, en esta ocasión con la fortuna
de que están referenciados a las secciones censales; son datos a treinta y uno de diciembre de
dos mil diez y seis.
Estos datos nos muestran que en el Barrio de Ariznavarra, la tasa, el ratio de número de
perceptores y perceptoras de la RGI sobre el total de la población es casi la mitad que la tasa
media de Vitoria-Gasteiz; uno con cuatro puntos porcentuales inferior.
Mientras que en Vitoria-Gasteiz la tasa es de un 3,2% de la población; en Ariznavarra esta tasa es
de un 1,8 (para dar un marco comparativo, en Zaramaga este ratios es del 6,5%); de forma que
los perceptores del barrio no llegan a ser el 3% del total de perceptores de la ciudad, casi igual
que la relación de la población del barrio sobre la de Vitoria-Gasteiz; que es de un 3,2%.

PERCEPTORES RGI, TASA/ ARIZNABARRA Y VITORIA-GASTEIZ
Hombre
ARIZNABARRA
VITORIA-GASTEIZ

% s/Pob Barrio

105

1,8%

111

2,7%

% s/ RGI V/G
% s/Pob Barrio

Mujer

3.831

Total

1,8%

216
2,8%

2,8%
3,2%

3.984

1,8%

3,2%

7.815

3,2%

Fuente: Lanbide. Estadística de Perceptores de RGI
Estos datos nos confirman en la conclusión de que la situación económica del barrio es buena:
renta idéntica a la media de la ciudad y de la CAE, similar tasa de desempleo y menor tasa de
perceptores de RGI.
En el caso de Ariznavarra, esta tasa se distribuye desigualmente entre las diferentes zonas del
barrio hay secciones como las 2028 y 2029, las más envejecidas y donde mayor población
extranjera se concentra que tienes tasas en torno al 5%; y secciones como las 2020 y 2032,
donde esta tasa es poco mayor que el 1%.

ARIZNABARRA: PERCEPTORES RGI POR SECCIÓN CENSAL Y GÉNERO
Sección

Hombre

Mujer

Total Barrio

N

%

N

%

N

%

Tasa/Pob
Zona

2026

11

6%

16

14%

27

14%

3,1%

2027

17

11%

12

11%

29

11%

3,2%

2028

32

6%

16

14%

48

14%

5,1%

2029

12

4%

25

23%

37

23%

4,6%

2030

6

12%

15

14%

21

14%

1,6%

2031

15

10%

21

19%

36

19%

2,8%

2032

12

11%

6

5%

18

5%

1,2%

TOTAL

105

100%

111

100%

216

100%

2,8%

Fuente: Lanbide. Estadística de Perceptores de RGI
Son también las dos zonas más antiguas, las más deterioradas, las que tienen mayores niveles de
desempleo, las que mayores tasas de perceptores de RGI hay. En el mapa siguiente puede
verse claramente esta diferencia.
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3.8.-LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ARIZNAVARRA.
A.

ACTIVIDAD. SECTORES DE ACTIVIDAD, Nº ESTABLECIMIENTOS, EMPLEO

Respecto a la actividad económica existente en el barrio de Ariznavarra, en el DIRAE, Directorio
de Actividades Económicas de Eustat, de 2016 figuran registrados un total 345 establecimientos
poco más de un tercio de los existentes en Coronación (976) lo que es indicio de un bajo nivel
de actividad económica en este barrio, aunque tengamos en cuenta que tiene un tamaño
poblacional equivalente a dos terceras partes de barrios como el de Coronación o Zaramaga.
Este dato del censo estadístico de actividades económicas, permite entender la demanda
vecinal de demanda mayor oferta comercial.
Un 34% de estos establecimientos (116) 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.

Establecimientos por rama de actividad (A10) en
ARIZNAVARRA
Nº

01. Agricultura, ganadería y pesca

%

4

1,2%

02. Industria, energía y saneamiento

10

2,9%

03. Construcción

46

13,3%

04. Comercio, transporte y hostelería

116

33,6%

05. Información y comunicaciones

10

2,9%

06. Actividades financieras y seguros

13

3,8%

2

0,6%

08. Actividades profesionales y auxiliares

74

21,4%

09. Adm. pública, educación y sanidad

34

9,9%

07. Actividades inmobiliarias

10. Activ. artísticas y otros servicios

36

Total de actividad

345

10,4%
100,0%

Fuente: Eustat. Lurdata. DI RAE 2016

La segunda actividad más importante se corresponde con el CNAE de actividades profesionales
y auxiliares (21%); donde se incluyen desde servicios de gestoría, jurídico-fiscales, consultoría a
empresas, ingeniería, arquitectura y servicios técnicos y también profesiones gremiales o
autónomos.
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En sintonía con lo anterior, es muy reseñable el número de establecimientos cuya actividad es la
construcción o actividades similares (gremios de la construcción) que ascienden a 46 y suponen
un 13% del total.
Reseñar que hay un 10% 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.
Si se analizan estas actividades según su forma jurídica, se constata que un 59% de ellas son nif’s
de personas físicas, autónomos, que trabajan ellos sólos o a lo sumo tienen uno o dos
empleados.

Establecimientos según su forma jurídica.
ARIZNAVARRA
%

nº
Persona física

204

Sociedad anónima

11

Sociedad limitada

78

Otra sociedad

38

Comunidad de bienes

1

Sociedad cooperativ a

4

Admones Públicas

6

Institución religiosa

3

Total establecimientos

345

59,1%
3,2%
22,6%
11,0%
0,3%
1,2%
1,7%
0,9%
100,0%

Fuente: Eustat. Lurdata. DI RAE 2016
Casi un 23% de los establecimientos son sociedades limitadas, que en su mayoría (61%) emplean
entre una y dos personas; aunque las hay con hasta 5, 10 o más empleados. Otro 11% son otras
sociedades, comunidades de bienes, etc. la mayoría de ellas son empresas o establecimientos
pequeños que emplean una, 2, 3 y hasta 9 personas generalmente.

Un 3% son sociedades anónimas, estas son los establecimientos de mayor tamaño, entre ellas
hay varias con más de 250 empleados, entendemos que son empresas que tienen su sede social
en el Centro Comercial Ariznavarra, en este centro de empresas.
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Estimamos que todos estos establecimientos generan una ocupación total de unos 1.051 puestos
de trabajo.

Establecimientos por nº personas empleadas.
ARIZNAVARRA
nº
0a2

275

3a5

43

6a9

11

10 a 14

6

15 a 19

5

20 a 49

1

50 a 99

3

>=100

1

Total estrato de empleo

345

%
79,7%
12,5%
3,2%
1,7%
1,4%
0,3%
0,9%
0,3%
100,0%

Fuente: Eustat. Lurdata. DI RAE 2016
B.

NEGOCIOS: DENSIDAD COMERCIAL

A través del Servicio GISCOM de Euskomer y de la geolocalización de los comercios del DIRAE,
se puede visualizar la densidad de locales y actividades comerciales del barrio en Ariznavarra.
Los siguientes mapas muestran esa densidad por conteo y mapa de calor, esos mapas nos dan
una idea de la densidad;sobre todo el mapa de Índice Comercial General que se calcula como
un ratio sobre la sección de V/G que mayor número de comercios tiene, es decir es un índice
relativo. De estos mapas se percibe que:
•

Hay una muy baja densidad comercial, en todo el barrio en general. Las únicas zonas
que tienen más densidad comercial, son las que están coloreadas con un color verde
un poco más oscuro, que coinciden con la sección 2030 (precisamente la zona en la
que hay más concentración de establecimientos de hostelería y se produce una
importante actividad los jueves con el pintxo-pote. Pero como se puede ser en el resto
del barrio, los colores de densidad comercial con los más bajos en la escala planteada,
ni siquiera en la zona del Centro Comercial Ariznavarra (maxi de Eroski) el color se vuelve
más intenso´.
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•

En el resto de secciones la densidad comercial es baja, sobre todo en las secciones
2026, 2027 y 2028 donde hay muy pocos comercios; incluso en la 2026, la más próxima a
la Avenida y que en su fachada a Portal de Castilla tiene varios comercios y
establecimientos de hostelería; pero no en el resto de las manzanas de esa sección.
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•

Si se presta atención al mapa de calor de densidad comercial, se puede ver en qué
zonas hay un color ligeramente más cálido que coincide justo con las pocas zonas
donde se concentra algo de comercio precisamente en la fachada a Portal de Castilla
de la sección 2026, en la zona central de la Calle Ariznavarra (2028) y en el inicio de la
Calle Castillo de Fontecha coincidiendo con el Maxi de Eroski y los bares, carnicerías y
panaderías de esa zona.

Decir por último que en algunas de las zonas o secciones como la 2028, 2029 es muy frecuente
la existencia de viviendas en planta baja por lo que no hay locales comerciales en los que abrir
un negocio. En el resto hay zonas con bastantes locales vacíos en el barrio, o mejor dicho
locales sin una actividad económica o negocio registrado en los mismos; tal y como se puede
ver en el plano de usos de suelo y de utilización de locales.
A la hora de analizar el comercio de la zona, lo primero que nos indican los comerciantes y
personas del barrio con los que hemos conversado o trabajado en las dinámicas de grupo es
que en su momento Ariznavarra, igual que Zaramaga, tenía una oferta comercial de barrio,
local, que posibilitaba acceder una importante variedad de productos cotidianos: textil,
zapaterías, alimentación, etc.
A medida que la ciudad ha ido creciendo también lo ha hecho de un modo notorio la
presencia de medias superficies, lo que ha provocado un reparto mayor de clientes y que los
comercios cada vez tengan que luchar más por mantenerlos.
“Al haber menos densidad de población, menos gente en el barrio, y luego también las
medias superficies que se llevan un porcentaje y al final se reparte todo, está saturado.”
La irrupción de estas superficies ha ido arrinconando a un comercio que cada vez ha visto más
limitadas sus opciones de sobrevivir. En la última década han cerrado tres cuartas partes de los
comercios del barrio y los que han conseguido mantenerse en él no cuentan con el volumen de
ventas que tenían en el pasado.
“Nosotros estábamos aquí antes 12 carnicerías, ahora estamos 3 y no se trabaja ni la
mitad ninguna de las 3 lo que se trabajaba antes…”
En consecuencia y ante este escenario, los comerciantes han optado por tres estrategias
diferentes con el fin de sobrevivir:
Por un lado, tratar de mantenerse en el negocio, aunque sea perdiendo ingresos, en un intento
por alcanzar su edad de jubilación.
Por otro lado, cerrar el negocio y marcharse del barrio (opción que se han tomado en la mayor
parte de los casos).
Por último especializar su negocio con el fin de competir con el resto de superficies a través de
una apuesta por el producto de calidad. En estos casos cuando ha sido posible, los
comerciantes han abandonado sus puestos tradicionales y se han trasladado a zonas más
nuevas del barrio, a locales más modernos y remodelados, con el objetivo final de incrementar
su cuota de clientes y mantener su negocio a flote.
Al mermar la oferta comercial del barrio muchos vecinos han terminado acudiendo a grandes
superficies o a otros comercios de la ciudad a hacer sus compras, lo que hace aún mermar más
los ingresos de los comerciantes y sus posibilidades de supervivencia.
“Aquí ya los pocos que quedamos tenemos cincuenta y pico años. No sé si va a quedar
alguien de aquí a 10 años…”
“Hay muchas lonjas vacías y el comercio de barrio casi ha desaparecido reduciéndose
considerablemente las tiendas de alimentación (fruterías, pescaderías, etc) y
cerrándose todas aquellas que tienen que ver con la oferta de moda, textil. Calzado,
etc.
“Cuando queremos comprar cierto tipo de artículos tenemos que ir al centro de
Vitoria…”

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 92

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ARIZNAVARRA
Esta progresiva desaparición de comercios ha provocado que en Ariznavarra se genere un
paisaje de locales y lonjas vacías que no solo están degradando la imagen del barrio y están
provocando que haya un aspecto francamente deplorable del mismo, sino que también están
limitando la capacidad de atractivo que puedan generar en nuevos comerciantes que
busquen abrir sus negocios en la zona.
Aquellos que únicamente se han decidido a abrir nuevos negocios han sido los colectivos
extranjeros, que han ido incrementando su presencia en él con comercios de limitada
especialización.
“Por todos los lados cada vez hay más, locutorios, fruterías de chinos y eso es lo único
que se abre hoy en día, por lo demás seguimos los de siempre y cada vez menos….”
Respecto al tipo de clientes de estos comercios, la mayor parte son residentes del barrio,
envejecidos, con poco poder adquisitivo y limitada capacidad de compra. Pero en algunos
casos, los menos, dependiendo de la localización que tengan los comercios reciben clientes de
otras zonas de Vitoria, bien porque se encuentran en zonas de paso o cercanos a pequeñas
superficies a los que los vecinos se acercan a realizar sus compras.
“Tengo la suerte de que como estoy en una zona de mucho paso, me viene gente de
paso también…”
“Con Eroski ahí, vienen luego a comprar la carne aquí, así que ahí tenemos suerte. Hasta
la fecha no nos quejamos pero no es la alegría de antes….”
La percepción generalizada es que es necesario comenzar a mejorar la imagen de dejación
que presenta el barrio, para tratar de evitar que se convierta en un gueto y pierda
definitivamente la poca vida que queda en él.
“Ariznavarra es un barrio al que habría que darle vidilla porque está muy apagado…”
“El barrio ha ido muriendo poquito a poco y ciertamente nos preocupa. Habría que
reinventarlo de alguna forma”.
Si bien, las acciones a tomar no parecen sencillas, sí consideran que todas ellas deberían pasar
por potenciar el comercio del barrio.
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
setenta y dos negocios a los que se les hizo una encuesta sobre 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 demandas que desde la actividad
económica del barrio se realiza cara a la transformación urbana de Ariznavarra.
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 (28) y establecimientos
hosteleros (18).
A la hora de hablar del comercio de Ariznavarra, hay que señalar, que el comercio existente en
el barrio es un comercio pequeño, de carácter local. Como se ha dicho la oferta comercial de
Ariznavarra es muy reducida, muy poco densa, de pequeña superficie; salvo el maxi, Es el
comercio tradicional local. Con el agravante de la apertura de las grandes superficies que han
abierto en el Alto de Armentia, que sin duda agravará la situación comercial del barrio.
Ariznavarra históricamente no ha sido un barrio con clara zona comercial, tampoco con una
clara zona hostelera y de “relación social - vida en la calle”… quizás en estos últimos años con la
salida de la crisis se nota una revitalización de dos zonas de hostelería: la del cruce de Castillo
de Fontecha con Portal de Castilla y la zona peatonal de Castillo de Buradón.
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Para poder tener un dibujo de la situación de los negocios del barrio, sobre todo del comercio,
se preguntó por la situación actual de sus negocios, de la marcha de sus ventas, de sus cifras,
por cómo ha evolucionado en los últimos tiempos comparado con otras épocas, por sus
expectativas y por cómo ven el futuro suyo dentro de Ariznavarra y en relación a lo que ven y
observan sobre cómo evoluciona el vecindario.
A.

SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS, EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS

La opinión que sobre la propia situación del comercio y negocios del barrio no es positiva, en las
respuesta a la encuesta que se ha dirigido a los negocios que trabajan a nivel de calle en
Ariznavarra, hay un porcentaje del 16% que afirma estar en mala situación.
Según las respuestas del conjunto de los negocios, a casi ninguno de ellos actualmente el
negocio, las ventas, el funcionamiento del mismo les marcha bien o muy bien; sólo a un 1% les
va bien. Este dato en Coronación superaba la mitad de los negocios; sin embargo en
Ariznavarra, a la mayoría, a ocho de cada diez les va el negocio, normal; es decir justo para ir
tirando.
La valoración de una buena marcha económica de la actividad se da sólo un 1% de los
establecimientos a nivel de calle; se produce en algunos comercios, pero no en la hostelería o
en los talleres y otro tipo de negocios.
A diferencia de Zaramaga donde a cuatro de cada cien negocios les va mal la actividad, en
Ariznavarra al dieciséis por ciento les va mal o muy mal.
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Esta situación o percepción de la situación se produce sobre todo entre propietarios nacionales
y no entre los extranjeros.
Un análisis por secciones censales es delicado, ya que debido al tamaño de la muestra de la
encuesta de negocios, hace que el número de negocios de cada sección sea muy bajo y en
consecuencia la representatividad y fiabilidad de la sub muestra de cada sección censal es
débil y no significativa.
No obstante, en el gráfico siguiente se puede ver que hay tres o cuatro secciones en las que hay
un porcentaje no desdeñable de negocios que afirman ir mal: 2027, 2028, 2030 y, sobre todo, la
2029.
Sin embargo hay zonas como las secciones 2031, 2032 y 2026; en las que este problema es
menor o inexistente; dicho esto con la prudencia de que en las secciones 2031 y 2032 apenas
hay establecimientos-negocios a pie de calle y se han encuestado a muy pocos.

Como se ve en el gráfico anterior, la marcha actual de los negocios es irregular y muy diversa
por zonas del barrio.
De lo que no cabe duda es de que el negocio, sus ventas y resultados actuales no son los
mismos que en los periodos anteriores a la crisis económica que se inició en el año 2009; que
parece que ahora las cosas comienzan a ir mejor que en el periodo de la crisis y que incluso,
hubo momentos anteriores peores.
De hecho un 23% de los negocios que afirman que ahora les va mejor que en el periodo de la
crisis, incluso un 26% que les va mejor que cuando abrieron. Casi una cuarta parte de los
negocios parece que están remontando la crisis
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Pero en estos momentos, todavía un 40% de los comercios, establecimientos hosteleros, etc. del
barrio afirman que actualmente el negocio les va peor que durante los años de esta crisis.
B.

LOS NEGOCIOS Y EL INTERÉS COMERCIAL DE ARIZNAVARRA

Son muchos los negocios que han afirmado que actualmente les va mal o muy mal, la
percepción de un 47% de negocios es que en los últimos años su actividad, las ventas, etc. ha
empeorado, ha disminuido. Son datos similares a los de la encuesta de Coronación (49%), y
mejores que los de Zaramaga (67%) podría pensarse que hay una cierta recuperación, si no
fuera porque sólo un 8% afirma que ha mejorado, un dato bajo sin duda, que indica que al
menos en una parte de los negocios del barrio las ventas, la demanda, la actividad comercial y
de ocio del barrio ha disminuido.
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Esta percepción se manifiesta tanto entre los propietarios de los comercios, como de los
establecimientos de hostelería y, mucho más entre los negocios de propiedad autóctona, de
propietarios nacionales; bastante más que entre los extranjeros.
En este barrio de Ariznavarra hay zonas en las que hay muchos más negocios que han
empeorado como son las secciones 2027, 2030, 2028 y 2029; y, sin embargo en las mismas zonas
2027 y 2029 es dónde hay una ratio más alto de comercios que afirman que ha mejorado… se
trata de dos tipos de establecimientos por una lado establecimientos que han invertido y se han
modernizado, rediseñado y por otro de establecimientos de emprendedores de nacionalidad
extranjera que ofrecen sus bienes a sus compatriotas.

Las expectativas de los negocios del barrio, el cómo creen que evolucionaran sus ventas, su
actividad en los próximos cinco años, la impresión mayoritaria no es optimista, no es de
crecimiento. Lo cierto es que en un 86% de los negocios se espera que el negocio se mantenga;
una expectativa similar a la de los negocios de Zaramaga y peor que los de Coronación.
Bastante más pesimista que los de Coronación, si se tiene en cuenta que sólo un 3% esperan que
su negocio crezca, frente al 35% de quienes lo esperan en Coronación. Es decir, los empresarios
comerciantes y hosteleros de Ariznavarra son pesimistas.
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En definitiva, los negocios de Ariznavarra consideran que el barrio comercialmente no sólo no ha
mejorado, si no que ha empeorado, y, además, son pesimistas respecto al medio plazo, y para
nada consideran que se esté notando en sus ventas la salida de la crisis.

C.

PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL BARRIO

Lo mismo que en Coronación y Zaramaga se preguntó a los propietarios de los negocios del
barrio, por su percepción de la evolución del barrio, de su vecindario de la tendencia que creen
que seguirán respecto a una serie de aspectos de la población de un barrio, como: si ven que
hay muchas personas mayores entre sus clientes y que muchas de ellas viven solas; si creen que
su clientela está envejeciendo que cada vez ven más población mayores de 60 años, o si ven
que entre su clientela hay mayoría de familias con hijos adolescentes y jóvenes, o si piensan que
está rejuveneciendo la población del barrio y cada vez ven más familias jóvenes con niños
pequeños, incluso si van que predominan parejas o jóvenes sin hijos o como ven que está
evolucionando y si cada vez ven o tienen más clientes inmigrantes y menos de aquí.
En primer lugar se preguntó por su grado de acuerdo con cada una de las expresiones que
indican la evolución. Con sus respuestas, se ha calculado un índice que puede tomar valores
entre 1 (de acuerdo con la evolución) y -1 (en desacuerdo con la evolución o situación actual);
siguiendo sus valoraciones parece claro para los negocios de Ariznavarra que es un barrio en el
que:
1.
2.
3.
4.

En primer lugar, con POBLACIÓN MÁS O MENOS ESTABLE, CONSTITUIDO POR FAMILIAS
ENTRE LOS 40 Y 60 AÑOS, CON HIJOS ADOLESCENTES Y JÓVENES.
En Segundo lugar, ESTA ENVEJECIENDO EN DETERMINADAS ZONAS Y CADA VEZ HAY MÁS
PERSONAS MAYORES… Esta percepción es fruto del diferente desarrollo histórico del
barrio.
En tercer lugar, un barrio con baja oferta comercial y de interés para el ocio, por eso EL
VECINDARIO DEL BARRIO SE VA A COMPRAR Y DE OCIO A OTAS ZONAS DE LA CIUDAD.
En cuarto lugar, un barrio en el que los negocios afirman que EL PODER ADQUISITIVO DEL
BARRIO HA DISMINUIDO, al afirmar que lo que se gastan los vecinos en los comercios y
negocios del barrio ha bajado.

Claramente, LO QUE NO VEN LOS RESPONSABLES DE LOS NEGOCIOS DE ARIZNAVARRA ES QUE
HAYA ATISBOS DE REJUVENECIMIENTO DEL BARRIO, ya que afirman estar en desacuerdo con
afirmaciones que apuntan hacia el rejuvenecimiento del barrio, que comiencen a verse más, a
parejas jóvenes, a familias jóvenes con niños pequeños, etc. Y, por último, un barrio en el que no
parece que el crecimiento de la población extranjera sea notorio, lo que no quita para que la
expectativa, como se verá en el gráfico de la página 100 que esta crezca, que cada vez haya
más población extranjera en Ariznavarra.
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A su vez y para cada una de esas afirmaciones se les preguntó si pensaban que cada una de
esas tendencias crecerá, se mantendrá o disminuirá en los próximos años. Así se intentó sondear
las expectativas de evolución del barrio a futuro por lo que estos y estas espectadoras del perfil
del vecindario del barrio creen que ocurrirá, y a grandes rasgos prevén sobre todo que CREZCA
LA PRESENCIA DE POBLACIÓN EXTRANJERA en el barrio.
En el resto de los aspectos la expectativa es que se mantengan como hasta ahora, es decir que
la población siga yéndose fuera del barrio de compras y de ocio, siga disminuyendo el poder
adquisitivo del barrio, que las ventas de sus negocios se mantengan, que el envejecimiento de
la población continúe, etc.
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D.

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

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

vecindario, las personas, los clientes la relación entre la gente y el buen
ambiente del barrio.
La oferta de servicios públicos comunitarios, a la gente del barrio; bien en el

El

propio barrio en su proximidad.

Por otro lado, hay cuatro aspectos en los que el porcentaje de propietarios de negocios que se
muestran insatisfechos supera a más de la mitad de ellos. No están contentos con:
1.
2.
3.
4.

La falta de apoyo al comercio, las pocas facilidades que se dan al comercio, la
hostelería y los negocios del barrio.
La poca vida y actividad económica del barrio.
La dificultad para aparcar, para que los clientes sobre todo en algunas zonas del barrio
(Calle Ariznavarra, etc.)
Y por último, algo que también los vecinos han destacado, el estado del barrio, su
limpieza, conservación y mantenimiento.

Todo lo que tiene que ver con la revitalización del comercios es algo en lo que han insistido
mucho cuando de forma abierta se les preguntó por la mejoras que proponen en el barrio, por
los cambios que habría que hacer en la zona en que tiene su negocio para que este vaya
mejor.
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Al revitalización comercial del barrio y la modernización del mismo son los dos aspectos que
realmente preocupan a los negocios del barrio, frente a ello el aparcamiento o la seguridad son
aspecto muy poco relevantes, especialmente este último. Ariznavarra es un barrio que se
percibe como seguro, este no es un aspecto que preocupa o en el que sea necesario acciones
específicas de mejora, pero en los dos primeros aspectos mencionados no hay duda.

3.10.-REFORMAS EN EL ESTABLECIMIENTO, ARREGLOS EN EL EDIFICIO Y OTRAS OBRAS
Se preguntó a los negocios si han realizado obras o reformas en su establecimiento en los últimos
diez años, si han tenido dificultades para realizarlas y si no lo ha hecho si se lo plantean en el
corto plazo y por otro lado si han tenido alguna derrama por arreglos en el edificio en que se
encuentra su negocio, el importe y el tipo de arreglo que se hizo en el edificio.
A.

REALIZACIÓN DE REFORMAS

En los últimos años, un 49% de los negocios de Ariznavarra (más de treinta puntos porcentuales
más que en Coronación y trece puntos más que en Zaramaga) han realizado algún tipo de
reforma en el local de su establecimiento. Lo cierto es que estas reformas las han realizado
mucho más en comercios, abres y cafeterías que en el resto de establecimientos (peluquerías,
gestorías, etc.).
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Mayoritariamente los negocios que han acometido reformas son propiedad o están regentados
por personas autóctonas, la tasa de negocios regentados por extranjeros que han realizado
alguna obra o reforma es treinta y cuatro puntos porcentuales inferior.
Aunque el dato, por los tamaños de muestra, ha de tomarse a nivel indiciario hay zonas donde
muy pocos negocios encuestados ha realizado reformas: 2029, 2030 y 2027 y, otras zonas en las
que más de la mitad de los negocios lo han hecho: 2031, 2028, 2026 y 2032.

En este ámbito se preguntó a los treinta y seis interlocutores si en el proceso de realizar esas
reformas tuvieron algún problema, del tipo que fuera, para llevarlas a cabo; pregunta a la que
sólo un once por ciento de
estos negocios respondieron que los tuvieron; es decir,
mayoritariamente no los ha habido.
En los cinco casos en que han afirmado que los han tenido, los principales problemas que han
mencionado tienen que ver principalmente con las gestiones de los permisos y licencias para
hacerlo; han manifestado, de forma abierta, comentarios sobre esos problemas que dejan
entrever quejas sobre pegas que han encontrado en la tramitación, lentitud en los trámites y
sobre todo en la respuesta e incluso quejas sobre el trato recibido en el ayuntamiento, estas son
las principales y más numerosas quejas de estos cinco negocios.
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Por lo que se refiere a los treinta y ocho negocios restantes que no han realizado reforma
alguna, se les preguntó si tienen previsto hacer alguna reforma para mejorar el negocio; sólo
cinco de ellos tienen previsto hacerlo e invertir en mejorar su local, un rece por ciento.
B.

DERRAMAS Y ARREGLOS DEL EDIFICIO

Por otro lado, un 36% de los negocios han aportado derramas para algún arreglo o reparación
en el edificio en que se encuentra su local; por comparación en Coronación este dato es del
47% y en Zaramaga del 41%.

A diferencia de los arreglos en Coronación que se dedicaron mayoritariamente a la
accesibilidad (ascensor y/o arreglo del portal) en Ariznavarra los arreglos en el tejado (33%) del
edificio superan a los arreglos en o del ascensor.
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El importe medio de la derrama se mueve en torno a los 2.825 €; aunque el más frecuente ha
estado por debajo de los 2.500 € en un 74%; pero ha habido un 26% de derramas que han
superado los 2.500€, pero en ningún caso han superado los cinco mil.

C.

PEATONALIZACIÓN ZONAS DEL BARRIO

Casi para finalizar se preguntó por su posición acerca de posibles arreglos en el barrio, su
rediseño o cambio del perfil de algunas calles, la posible peatonalización. La posición
como a diferencia de otros barrios se posiciona más en contra que a favor.
Así claramente a favor de la peatonalización de algunas calles de Ariznavarra se
muestran un 28% de los negocios, mientras que en contra está un 58% de ellos y neutros o
fríos se muestra un 14%.

Ante esta posibilidad se muestran más partidarios los establecimientos hosteleros y los
propietarios extranjeros que los comercios y los propietarios nacionales. Esto se percibe en
la posición por zonas, ya que los y las propietarias de negocios de la sección 2029 son
quienes más partidarios son.
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3.11.-POSIBLES MEJORAS EN EL BARRIO
Las medidas más urgentes y más prioritarias para los residentes en el barrio, sobre todo en la
zona más antigua, son todas aquellas que tienen que ver con mejorar la accesibilidad a las
viviendas, tal y como se ha mencionado en apartados anteriores.
Asimismo, los vecinos de Ariznavarra echan en falta una oferta comercial más completa. Los
comercios de barrio y de cercanía han ido desapareciendo y cada vez son más los locales que
se quedan vacíos, lo que genera una visión de tristeza y abandono en el barrio.
Se mantienen algunos establecimientos de alimentación, pero han desaparecido todos aquellos
que tenían que ver con la confección y la moda y se han reducido de un modo notorio los que
ofrecen productos complementarios como: accesorios, perfumerías, zapaterías, etc; y otro tipo
de servicios como: estancos, administraciones de lotería, etc.
“Desde hace ya un tiempo a esta parte te das una vuelta por el barrio y te da pena
porque con tres tiendas más que cierren o establecimientos, se acabó la vida comercial
del barrio...”
“En cuanto a confección no hay una sola tienda. Una droguería mercería es la única
que conozco que hay cuando antes había dos o tres. Y me imagino que el día que se
jubile la propietaria se acabará.”
Esto provoca que para poder acceder a este tipo de productos o servicios, los vecinos se vean
obligados a desplazarse a otros barrios de la ciudad, lo que en el caso de los más ancianos
supone un hándicap pues deben contar con ayuda externa de hijos/as o cuidadores que
hagan esas compras o recados para ellos.
“En la medida en que todo eso va desapareciendo el barrio se va quedando en la
nada y para cualquier cosa te ves en la necesidad de desplazarte. Y volviendo al tema
de la gente mayor que hay, pues fíjate.”
“La gente mayor ya no está en las mejores facultades para conducir, con lo cual
depende de que un hijo le lleve o le haga la compra. Son todo problemas y luego sube
con la compra a un tercer o cuarto piso….”
Junto con esto se demanda una regulación de la rotonda en el barrio entre Castillo de
Fontecha y Castillo de Quejana. La señalización de esta zona resulta muy confusa para
vehículos y bicicletas y se producen una gran cantidad de accidentes continuamente

“Está muy mal hecho. Aquí se junta todo, todos los días están pillando peatones,
ciclistas, golpes de coches, eso los que se dan y los que no, están a punto de darse. Es
el punto negro de circulación…”
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