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3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se presenta y analiza la información “socioeconómica” del Barrio de 
ZARAMAGA. 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 Zaramaga como barrio y de su entorno, la 
valoración de la oferta de servicios en general y de equipamientos y servicios socio-
comunitarios-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 Zaramaga, 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 Zaramaga, número de empresas-
establecimientos, 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 Zaramaga, como barrio, en su origen, fue un barrio que acogió 
a una gran masa de población que llegó a alcanzar casi veinte mil habitantes. La creación del 
barrio,  en los años del desarrollismo del pasado siglo, fue promovido en gran parte por la Caja 
de Ahorros Municipal. 
 
Coincidió con un momento de gran eclosión industrial en Vitoria-Gasteiz, con la inauguración a 
mediados de los años 60 de fábricas como Michelin y Forjas Alavesas que requerían de un gran 
volumen de mano de obra, que se reclutaba entre la población de la ciudad y trabajadores 
que provenían de zona limítrofes al territorio y de comunidades más lejanas como Extremadura, 
Galicia, Andalucía, etc. Un barrio de fuerte tradición obrera, por la cercanía a las que fueron 
principales fábricas históricas  de la ciudad,  
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La población de diferentes orígenes nacionales, que migró hacia el barrio, en busca de un 
trabajo en ese periodo de efervescencia industrial, generó que un barrio crisol de raíces, 
tradiciones y culturas  diferentes. 
 
Como es sabido en Zaramaga se produjeron los llamados sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 
1976 en plena Transición Democrática. Durante una asamblea, de obreros en huelga, en la 
iglesia de San Francisco, la actuación de la policial causó cinco muertos y un centenar de 
heridos en el desalojo de la iglesia y los posteriores disturbios en el barrio. Estos sucesos se 
recuerdan en el monumento a las víctimas del 3 de marzo 
 
El ser “la zona obrera dentro de la ciudad”, ha conformado gran parte de la identidad de 
Zaramaga a lo largo de los años. Etiqueta que para sus habitantes es un importante lastre del 
que cuesta despojarse y limita su atractivo y la llegada de inversión tractora que desarrolle el 
barrio. Como nos ha dicho uno de los interlocutores con quienes nos hemos entrevistado: “Cuesta 
mucho que venga gente aquí, porque desde algunos niveles de la ciudad, venir aquí era como entrar en el 
Bronx, se manejaba un poco esa imagen y eso no ayudaba a tener razones por las que venir aquí…” 
 
Si bien han pasado muchos años desde la creación del barrio, los cambios y evolución 
producidos en él han sido prácticamente nulos, manteniendo los mismos elementos urbanísticos 
y estructurales con los que se diseñó y construyó en su momento, en palabras de sus líderes de 
opinión: “Todo está igual que hace 20 años, las mismas farolas, los mismos árboles y las mismas aceras…” 
 
La percepción es que frente a otros barrios de la ciudad que han sufrido renovaciones, 
Zaramaga no ha sido una zona preferente en las políticas municipales  ni beneficiaria de sus 
inversiones para hacer mejoras: “La avenida ha cambiado tres veces y Zaramaga ninguna, en  la calle 
General Álava cambian las baldosas cada 6 años y aquí seguimos con las mismas. Mi hijo juega en las 
mismas baldosas, en el mismo sitio y en la misma acera que jugaba yo…sigue todo igual que hace 40 años… 
Una percepción similar a la existente en Coronación. 
 
Para sus habitantes, Zaramaga está dividido en dos zonas, la Zona Este, la más antigua (calles 
de las Cuadrillas de Laguardia, Mendoza..) donde se encuentran los edificios más viejos, 
obsoletos y con mayores carencias en  accesibilidad. Y la Zona Oeste, cercana al cementerio 
de Santa Isabel, donde los edificios son más modernos, tienen ascensor y un diseño que 
favorece la movilidad. 
 
En el caso de la Zona Este, se han llevado a cabo proyectos de rehabilitación en algunos 
edificios, sin embargo, no son sencillos ya que la propia configuración del edificio dificulta que 
se puedan instalar ascensores, bajarlos a cota 0, etc: “Algunos los pusieron hace años pero llegan a la 
entreplanta con lo cual tampoco solucionas mucho…tienes que tirar la escalera entera para conseguir 
llegar a la planta y no siempre puedes. Nosotros lo conseguimos porque nos hicimos con metros del jardín en 
la parte trasera y era la única manera, pero no todo el mundo puede…”  
 
El barrio de Zaramaga, ha ido perdiendo población, de forma en los  dieciocho últimos años ha 
pasado de poco más de 16.100 habitantes a unos 11.800 habitantes en 2016. Consecuencia de 
dos fenómenos demográficos por un lado un saldo vegetativo  negativo (menos nacimientos 
que defunciones) y por otro de la caída de inscritos en padrón, población que ha abandonado 
el barrio. 
 
La época de origen del barrio y de muchos de los habitantes  que en la actualidad residen en el 
barrio, sitúa a un porcentaje muy importante de su población en los 65 o más años; un 36% (con 
secciones que superan el 40%), lo que le convierte en el tercer barrio más envejecido de la 
ciudad.  
 
Así en la última década y media el barrio ha sufrido un importante envejecimiento, sus jóvenes 
han migrado a zonas nuevas de la ciudad, lo que ha contribuido que el número de hogares y 
de unidades familiares se hayan reducido en número y también en su tamaño. 
 
Esto ha provocado que durante los últimos años se haya incrementado de un modo notorio las 
viviendas que se encuentran vacías. Al fallecer sus propietarios se ha tratado de poner a la 
venta esas viviendas, pero al no estar rehabilitados los edificios, no se venden. En consecuencia, 
ha crecido el alquiler por un lado a inmigrantes y por otro a personas cuyos progenitores viven 
en el barrio y que retornan a él porque sus hijos acuden a colegios de la zona y así los abuelos 
pueden ocuparse de su cuidado:  
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“Es imposible vender un cuarto piso sin ascensor. La de la inmobiliaria ya me dijo, olvídate, por 
encima de un segundo no lo vendes, con todo lo que hay nuevo…”, “Las parejas jóvenes que 
han venido es porque tenemos un colegio enfrente que les viene muy bien y los padres están 
cerca. La gente joven que compra en el barrio es porque es de este barrio….” 

 
A pesar de esta obsolescencia urbana, el barrio cuenta con un valorado diseño. A pesar de la 
época de su creación, es un barrio que se considera bien estructurado desde sus inicios, con 
una clara visión y proyección sobre cómo podría desarrollarse y modernizarse a futuro: 
 

 “Comparado con otras zonas de la ciudad este barrio está bien pensado…” “Se nota que el barrio 
lo hizo alguien que estructuró con criterio…ya en el año 58 dejaron un espacio pensando en un 
espacio comercial, zonas para solteros…fueron visionarios en ese sentido” 

 
Descenso de su población, envejecimiento “en bloque”, falta de regeneración urbana, edificios 
y viviendas antiguas, son algunos de los grandes problemas de este barrio. Sin embargo los 
espacios abiertos, su urbanización, etc. abren oportunidades para la regeneración de 
Zaramaga, para su modernización. 
 
Desde un punto de vista socioeconómico en el tiempo han ocurrido actuaciones en su entorno 
que han afectado a los comercios del barrio. El declive de la industria y la apertura del Centro 
Comercial “El Boulevard”, ha supuesto un importante cambio en la actividad económica del 
barrio. 
 
Hasta hace unos años, los establecimientos habían podido mantenerse con los clientes de la 
zona, ya que el barrio contaba con la suficiente población para ello. Pero a medida que los 
residentes han ido reduciéndose y envejeciendo han visto mermados sus ingresos. Es un proceso 
mimético a lo que se ha descrito en el caso de Coronación: 
 

• Descenso del nivel de gasto y consumo del barrio. Debido al envejecimiento y su menor 
nivel de renta, el descenso del número de familias y de su tamaño (en un porcentaje 
importante de hogares sólo reside una persona) Con lo que el comercio, la hostelería y 
otras actividades económicas se han visto afectadas al reducirse sus ventas. 

• Esta situación se agrava con la presencia del Boulevard que como “locomotora” 
comercial, resta clientes a los establecimientos del barrio. 

• En menor medida que en Coronación, Zaramaga ha ido incorporando una importante 
población de nacionalidad extranjera (del orden de un 14% de la población, que as u 
vez abre sus propios comercios “de menor calidad” y precios más bajos. 

 
El comercio del barrio, que sigue siendo de carácter más bien tradicional, como en otros barrios 
de la ciudad, está cerrando, está desapareciendo; si había poco comercio se está contrayendo 
más. Los cierres han provocado que se produzca un importante crecimiento de locales vacíos 
que no parecen tener capacidad para atraer nuevos negocios  
 
Si ya la actividad económica del barrio no es muy elevada, su tasa de establecimientos es casi 
la mitad de la de Coronación, la conclusión final, es que el barrio ha tenido una pérdida 
importante de comercio con lonjas de muy difícil traspaso, quedando muy poco comercio de 
proximidad y se va perdiendo cada vez más el resto de establecimientos. 
 
En el barrio cuenta con la asociación “Zaramagatarrak” que impulsa del Foro por la 
Regeneración de Zaramaga, en la que trabaja con ciudadanos, asociaciones y empresas, para 
reconvertir, transformar,, modernizar el barrio. 
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3.2.- METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
La metodología de trabajo para la realización de este informe se basa en una mezcla de 
técnicas de trabajo y de extracción de información proveniente de fuentes indirectas 
fundamentalmente de organismos estadísticos oficiales y de fuentes directas o trabajo de 
campo, en el que se ha realizado: 

• Trabajo de Campo Cualitativo: con Entrevistas Abiertas y Minifocus con representantes 
de Asociaciones de Vecinos 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 Zaramaga. En el punto C se presentan los aspectos técnicos  de 
esta Encuesta. 

• Encuesta a Negocios del Barrio: Encuesta realizada a 102 propietarios o responsables de 
negocios principalmente comercios y establecimientos hosteleros de Zaramaga, con 
objeto de conocer su valoración de la actividad y vida económica del Barrio y su 
percepción del propio barrio. En el punto C se presentan los aspectos técnicos  de esta 
segunda Encuesta 
 

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

• Padrón de Población Municipal, 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 2011 y sus actualizaciones. Acceso a 
información del Barrio y de sus Secciones por LurData 

• EUSTAT. DIRAE. Directorio de Actividades Económicas y Estadística de Actividades 
Económicas. 2016. 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 20años. 
 
TAMAÑO, NÚMERO DE INFORMANTES 
Nos hemos reunido y/o entrevistado con: 
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• Representantes de la Asociaciones de Vecinos Zaramagatarrak 
• 1 minigrupo con el presidente de la asociación de comerciantes y diversos 

comerciantes del barrio 
• 1 minigrupo con comerciantes del barrio de Gasteiz On 

 
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 331 edificios de viviendas del Barrio. Siendo informante: “toda 
persona adulta, entre los 18 y 74 años, residentes en los edificios de viviendas del Barrio” 
 
Actuando como informante: 

• De la vivienda: 5.226 viviendas familiares principales ocupadas 
• Del edificio: 357 edificios 
• Y de la población: 8.087 vecinos de 18 a 74 años. 

 
TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ERROR ESTADÍSTICO 
La muestra final ha sido de 331 vecinas y vecinos que han actuado de informantes de 
ellos mismos, de sus viviendas y del edificio en que residen. Así 

• N final = 331 lo que supone operar con: 
o Margen de error en Opiniones s/Edificios = ± 1,5%*  
o Margen de error en Opiniones s/Viviendas = ± 5,2%*  
o Margen de error en Opiniones s/Población = ± 5,3%*   

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

CALLE BBDD Inicial Encuestas 
realizadas NEGATIVA

No encuestables (Edificios 
que no son viviendas, no 
acceso o no contacto)

BEHENAFARROA 5 0 0 5
BERNAL DIAZ DE LUCO 16 15 0 1
CUAD.DE SALVATIERRA 10 9 0 1
CUADRILLA DE VITORIA 30 29 0 1
CUADRILLA DE ZUYA 7 7 0 0
CUADRILLA LAGUARDIA 36 35 0 1
CUADRILLA MENDOZA 38 36 2 2
DIEGO DE ROJAS 1 1 0 0
FERMIN LASUEN 8 8 0 0
LLODIO PLAZA 2 0 0 2
LORENZO PRESTAMERO 7 7 0 0
LOS PUERTOS,SENDA DE 8 8 0 0
MARTIN OLAVE 4 4 0 0
MARTIN SALINAS 2 2 0 0
PORTAL DE ARRIAGA 6 6 0 0
PORTAL DE GAMARRA 1 0 0 1
PORTAL VILLARREAL 21 20 0 1
PUERTO AZACETA 5 3 0 2
PUERTO BARAZAR 15 14 0 1
PUERTO HERRERA 2 2 0 0
PUERTO URQUIOLA 10 10 0 0
REYES CATOLICOS 23 22 0 1
REYES DE NAVARRA 50 49 0 1
SAN IGNACIO LOYOLA 5 0 0 5
SANTA ISABEL 13 13 0 0
URBINA 12 12 0 0
VICENTE MANTEROLA 5 4 0 1
ZARAMAGA 6 6 0 0
ZARAMAGA PLAZA 9 9 0 0
TOTAL 357 331 2 26

ZARAMAGA ENTREVISTAS A VECINDARIO. RELACIÓN DE ENTREVISTAS A EDIFICIOS 
POR CALLES DEL BARRIO
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GÉNERO. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DEL VECINDARIO. 
ESTUDIO SOCIOURBANiSTICO DE ZARAMAGA 

  N % 
Mujer 198 60% 

Hombre 133 40% 
TOTAL 331 100% 

 
 

 
La distribución por género de la muestra por secciones censales1, se distribuye de manera 
más dispersa; especialmente en las zonas más envejecidas del barrio y/o con mayor tasa 
de migración; dónde el porcentaje de mujeres participantes es mayor. 
 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO 
 
En el capítulo de análisis de la composición de la población del barrio comentamos que 
se trata de un barrio envejecido; la edad media de las personas que hemos entrevistado 
está en los 60 años, tanto en las mujeres, como en los 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.  
 

                                                 
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 Zaramaga. 
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Esto es debido a que la edad mínima a la que encuestamos ha sido de 18 años. 
 

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

  % Mujer Hombre 

< 30 años 8,9% 8,6% 9,2% 
30 a 39 años 9,9% 10,0% 9,8% 
40 a 49 años 16,2% 12,9% 20,1% 
50 a 65 años 27,4% 29,0% 25,5% 

> 65 años 37,6% 39,5% 35,3% 
TOTAL 100% 100% 100% 

Media Edad 57,1 58,2 55,8 
STD Edad 18,44 15,59 18,22 

(Base total Entrevistas) 394 210 184 
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Por zonas o secciones, las edades medias son muy parecidas, a excepción de las 
secciones 3010, 3011 y 3001, las secciones y manzanas donde hay una mayor presencia 
de residentes alóctonos.  
 
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 Zaramaga como otro barrio receptor de población 
alóctona de diversas nacionalidades (hispanoamericanos, africanos, marroquís, etc.). 
 
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.  
 

ORIGEN Y EDAD. ESTRUCTURA DE LA MUESTRA DEL 
VECINDARIO. ESTUDIO SOCIOURBANiSTICO DE ZARAMAGA 

  % Autóctono Alóctono 

< 30 años 7% 61% 39% 
30 a 39 años 9% 45% 55% 
40 a 49 años 13% 70% 30% 
50 a 65 años 22% 91% 9% 

> 65 años 48% 100% 0% 
TOTAL 100% 86% 14% 

Media Edad 60,1 63,6 38,1 
STD Edad 18,01 16,34 11,01 

(Base total Entrevistas) 331 285 46 
 

 
Este dato nos da una tasa casi idéntica a la tasa de población extranjera del barrio, que 
según datos del padrón municipal 2016 ascendía a un 15%. 
 
Del análisis por edades de la muestra, se puede ver cómo en la composición de la 
muestra, algo que también para en la población del barrio, la juventud del barrio está 
concentrada o compuesta en casi cuatro de cada diez personas por personas 
extranjeras. La edad media de la muestra es de 60 años, la de la muestra de personas 
alóctonas es de 38 años, la diferencia en la edad media es sustancial. 
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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 3008, 3010 y 3011 (precisamente la 
zona Este del barrio, de la zona más deteriorada y que dan al Boulevard (a la calle 
Zaramaga) y la sección 3001 (zona delimitada por Molinuevo, Plaza Bilbao y Portal de 
Legutiano, la más próxima al Casco Viejo. 
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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 537 establecimientos censados por el DIRAE en 2016 en el 
Barrio. Y especialmente los 184 comercios y establecimientos hosteleros, las 142 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 102 negocios, fundamentalmente comercios que han actuado 
de informantes de ellos mismos y del resto de comercios y establecimientos del barrio. 

• N final = 102 lo que supone operar con: 
o Margen de error en Opiniones s/total establecimientos = ± 8,7%*  
o Margen de error en Opiniones s/Comercios y Hostelería = ± 6,5%*  

(*)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 bares-
cafeterías 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 ZARAMAGA 

  Nº % Alóctono Autóctono 

Comercio / Tiendas 44 43% 57,14% 39,51% 
Bar / Cafetería / Restaurante 25 25% 19,05% 25,93% 
Peluquería / Estética y similar 9 9% 9,52% 8,64% 
Farmacia / Parafarmacia / Ortopedia 3 3%   3,70% 
Talleres y similares 2 2%   2,50% 
Otros (Sucursales, gestorías, seguros, 
etc) 19 19% 14,30% 20,00% 

TOTAL 102 100% 100% 100% 

(Base)   (102) (21) (81) 
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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 21% fueron propietarios extranjeros que 
regentan un negocio para sus compatriotas y un 79% 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 Zaramaga. La mayoría de los negocios de la muestra están ubicados en las 
secciones 3003, 3001, 3002, 3005. Son los comercios de la zona de la Portal de Legutiano, 
Reyes Católicos, Reyes de Navarra, Fermín Lasuén y Cuadrilla de Vitoria. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CARGO DEL INFORMANTE 
De los ciento dos negocios que han participado en la encuesta en 71 de los casos se 
entrevistó, hablamos con la propietaria o propietario del establecimiento, en los otros 32 
casos, la persona informante, fue la encargada o responsable del negocio en esos 
momentos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ENFOQUE AL ORIGEN DE LA CLIENTELA 
El 21% de los negocios entrevistados está regentado por una persona inmigrante, son 
negocios orientados claramente a la población extranjera del barrio. Negocios se 
orientan a atender las necesidades de la población extranjera que habita en Zaramaga.. 
 

 

 
 
ANTIGÜEDAD DE LA MUESTRA DE NEGOCIOS: AÑOS QUE LLEVAN ABIERTOS 
Los negocios que han participado en la encuesta llevan, de media, 21años abiertos. De 
ellos el 48% de ellos llevan más de 21 años abiertos. 
 

ESTRUCTURA DE LA MUESTRA. ANTIGÜEDAD DE LOS NEGOCIOS. ZARAMAGA 

  Total Comercio o 
similar Hostelería Otros 

Hasta 5 años 20,6% 23,2% 20,0% 14,3% 

De 6 a 10 años 11,8% 8,9% 16,0% 14,3% 

De 11 a 15 años 5,9% 5,4% 12,0%  

De 16 a 20 años 13,7% 14,3% 12,0% 14,3% 

De 21 a 25 años 8,8% 7,1% 4,0% 19,0% 

Más de 25 años 39,2% 41,0% 36,0% 38,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Base) (102) (56) (25) (21) 

Antigüedad Media 21 21 20 24 
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Por su antigüedad casi se distribuyen en dos grupos; es decir un 52% llevan menos de 
veinte años abiertos y un 48% lleva más de 25 años abierto. 
 

 
 
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. 
  

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 Zaramaga, 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 Zaramaga, 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 Zaramaga se mueven entre los 738 y 1.801 habitantes. 
 
  



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 18 
 

Las secciones censales suelen incluir dos, tres o como máximo cuatro manzanas. En el caso del 
barrio de Zaramaga por su particular urbanización de manzanas abiertas, la distribución de 
manzanas en las secciones es muy variable. En el mapa siguiente se han marcado las manzanas 
de Zaramaga, que como se puede observar en el caso de la manzana nº 277 se parte entre dos 
secciones censales la 3003 y la 3004. El resto se ajustan a  las secciones censales 
correspondientes: 
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3.3.-POBLACIÓN DE ZARAMAGA 
 
A. TAMAÑO Y EVOLUCIÓN. 
 
La población de Zaramaga se caracteriza por los siguientes datos: 
 

• 11.665 habitantes. Con una distribución de género de un 51% de mujeres y un 49% 
hombres. 

• Edad media de 51 años, 49 años en hombres y 52 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 Zaramaga es mayor que la de la V/G; incluso que la de Coronación. 
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 35 y 49 años, que han ido llegando al barrio y que son más abundantes que 
las mismas cohortes de edad de población femenina. 

 

 

 

 
 

• Un barrio que ha descendido en población un 27%, en los últimos 18 años. Pasando 
de una población de algo más de dieciséis mil habitantes en 1998 (16.186) a poco 
menos de doce mil en 2016 (11.885) un descenso de más de cuatro mil habitantes, 
que ha sido progresivo de entre trescientos y cuatrocientos habitantes menos 
empadronadas cada año. 

 
• Una evolución y descenso progresivo que se ha ralentizado en los dos últimos años, 

pero no se ha parado. Descenso que de no detenerse y seguir tendencia apuntada 
llevaría al barrio en cinco años a una población que sería de dos terceras partes el 
tamaño de 1998 (10.035 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. 

 
 
 
 

 
EDAD TOTAL HOMBRE MUJER

0 - 14 1.203 630 573
15 - 19 417 241 176
20 - 24 424 203 221
25 - 29 466 233 233
30 - 34 620 304 316
35 - 39 747 404 343
40 - 44 769 425 344
45 - 49 758 397 361
50 - 54 733 368 365
55 - 59 660 336 324
60 - 64 650 310 340
65 - 69 968 415 553
70 - 74 1.125 512 613
>= 75 2.125 887 1.238
Total 11.665 5.665 6.000
 
Edad Media 51 49 52

Población por sexo y  edad 
ZARAMAGA

TOTAL

Fuente: EUSTAT LurData. Padrón 2016
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• Aunque al cierre del padrón al 31 diciembre de 2016, la tendencia parece haberse 
detenido y la población del barrio ha crecido hasta los 12.025 habitantes, noventa y 
un habitantes más, un crecimiento del 1%  
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En los últimos 18 años el Barrio de Zaramaga 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 durante todo el periodo, aunque se ha contenido en los dos últimos años. 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, salida de población joven a otros barrios, y menor llegada y/o mayor salida de 
población extranjera en los años de la crisis 2009 a 2012. 
 

 
 
Otros aspectos que caracterizan la población de Zaramaga son: 
 

• ENVEJECIMIENTO. Es un barrio con una población con un alto nivel de 
envejecimiento. Es el cuarto barrio más envejecido de la ciudad después de 
Gazalbide, El Pilar y Txagorritxu2. Un 36% de la población de Zaramaga tiene 65 o más 
años. Tasa de población mayor casi cuadruplica  la tasa de población más joven de 
15 o menos años. 

 

Tasas e Indicadores de Población. 
VITORIA-GASTEIZ / ZARAMAGA 

  V/G ZARAMAGA 

Tasa 75 y + años 10% 18% 

Tasa 65 y + años 20% 36% 

Tasa Juventud 1 <15 
años 15% 10% 

Tasa Juventud 2 29 o 
menos años 33% 22% 

Tasa Dependencia 0,49 0,87 
Fuente: EUSTAT LurData. Padrón 2016   

 
• ENVEJECIMIENTO. Que en algunas secciones, como se puede ver en el cuadro 

siguiente, es superior al 40% de su población. En el mapa de la página siguiente se 
pueden ver las secciones con un porcentaje más alto de población mayor. 

  

                                                 
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 bastante más envejecidas que otras. Siendo las secciones 
menos envejecidas (3001, 3008, 3011) las que mayores tasas de población extranjera 
tienen, como podremos ver en el punto C de este capítulo. 
 

 
 
 

• MUY ALTA TASA DE DEPENDENCIA 3(*). Zaramaga tiene una tasa de Dependencia de 
0,87; más alta incluso que la de Coronación.  

                                                 
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. 

 TOTAL SEC. 3001 SEC. 3002 SEC. 3003 SEC. 3004 SEC. 3005 SEC. 3006 SEC. 3008 SEC. 3009 SEC. 3010 SEC. 3011 SEC. 3012

Tasa 75 y + años 18% 14% 17% 16% 24% 16% 17% 18% 15% 23% 19% 22%

Tasa 65 y + años 36% 26% 35% 44% 43% 42% 39% 29% 35% 42% 29% 42%

Tasa Juventud 1 <15 años 10% 9% 12% 9% 10% 10% 9% 12% 10% 11% 14% 9%
Tasa Juventud 2 29 o 
menos años

22% 27% 21% 18% 19% 21% 20% 25% 22% 20% 25% 19%

Tasa Dependencia 0,87 0,53 0,89 1,10 1,12 1,08 0,92 0,71 0,82 1,11 0,74 1,07

Tasas e Indicadores de Población. ZARAMAGA

Fuente: EUSTAT LurData. Padrón 2016

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_dependencia
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Las zonas más envejecidas que superan el 40% de población mayor de 65 años, 
tienen tasas superiores a uno.  
 
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 Zaramaga es preocupante, como se ve en el mapa siguiente el Índice 
de Dependencia es mayor en las secciones en que la tasa de envejecimiento es más 
alta. Son las secciones del centro del barrio las que mayor Índice de Dependencia, 
especialmente las secciones 3003, 3004, 3005, 3010 y 3012. 
 

 
 

• La TASA JUVENTUD, como barrio envejecido y como ocurre con toda población 
envejecida, el tamaño de las cohortes de población joven es bajo, es un  barrio con 
pocos población infantil y juvenil. No más del 22% 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 Zaramaga que son más jóvenes que 
otras. 
 
 
 

                                                                                                                                               
 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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Las secciones más jóvenes son a su vez aquellas con mayor tasa de población 
extranjera: son las secciones 3001, 3008 y 3011. UN fenómeno que ya se vio en el caso 
de Coronación. Entre los sociólogos y demógrafos es un fenómeno conocido, el 
efecto de rejuvenecimiento de la población de destino que produce la afluencia de 
población extranjera migrante.  
 

 
 

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 Demográfica4”. 
 
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) 
 

                                                 
4 Segunda Transición Demográfica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_transici%C3%B3n_demogr%C3%A1fica
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Esto se percibe claramente en las pirámides de población de los últimos quince años de 
Zaramaga y más si se compara con las de Vitoria Gasteiz. 
 

  

  

  

  
 
En estas pirámides de población de Zaramaga de los años 2005, 2010 y 2016 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 2016 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 Zaramaga comparada 
con la de la ciudad es mucho más vieja. 
 
C. MOVIMIENTOS VEGETATIVOS Y MIGRATORIOS EN LA POBLACIÓN DE ZARAMAGA 
 
Por movimiento natural de la población5 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 Zaramaga 
lleva años en decrecimiento. 
 
De hecho en el caso de Zaramaga el saldo vegetativo del barrio ha sido claramente negativo; 
entre 1998 y 2016. 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 Zaramaga, 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 dieciocho años, la población extranjera empadronada en el barrio ha 
crecido sobre todo entre los años 2005 y 2012, habiendo descendido en 2013, 2014; pero en 2015 
y 2016 parece estar recuperándose. 
 
 

                                                 
5 Movimiento natural de la población 

http://wikipepia1.wikispaces.com/Movimientos+de+la+Poblaci%C3%B3n
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Este crecimiento es lo que ha hecho que la población extranjera de Zaramaga suponga de un 
13% de la población total del barrio, una tasa ligeramente más elevada que la tasa del 9% de 
Vitoria-Gasteiz; si tomamos la nacionalidad como referencia; si tomamos el lugar de nacimiento 
o de origen las tasas cambian ligeramente, en el caso de Zaramaga un 15% de su población ha 
nacido fuera del estado y, en el caso de la ciudad es de un 12%.  
 

 
 
En definitiva, otra de las características poblacionales de Zaramaga 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 ZARAMAGA 

  V/G ZARAMAGA 

Total CAE 156.026 5.347 
Otras provincias 61.092 4.527 
Extranjero 28.924 1.791 
Total 246.042 11.665 
Fuente: EUSTAT LurData Padrón 2016 

Tasa Pob Extranjera 12% 15% 
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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 la sección 3011, la sección con viviendas más 
viejas y en peores condiciones.  
 

 
 
También residen proporcionalmente más en la sección 3001 la más próxima al Casco Viejo y  la 
zona de Aldabe del barrio de Coronación. 
 
  

 TOTAL SEC. 3001 SEC. 3002 SEC. 3003 SEC. 3004 SEC. 3005 SEC. 3006 SEC. 3008 SEC. 3009 SEC. 3010 SEC. 3011 SEC. 3012

Total CAE 5.347 1.038 619 376 454 332 507 358 444 338 615 463
Otras prov incias 4.527 545 471 497 500 387 512 276 414 338 401 378
Extranjero 1.791 349 190 164 134 132 142 104 140 94 247 74
Total 11.665 1.932 1.280 1.037 1.088 851 1.161 738 998 770 1.263 915

Tasa Migración 15% 18% 15% 16% 12% 16% 12% 14% 14% 12% 20% 8%
Fuente: EUSTAT LurData Padrón 2016

Población por Lugar Nacimiento. ZARAMAGA
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3.4.-LA VIVIENDA EN ZARAMAGA: PARQUE, CARACTERÍSTICAS Y ACCESO 
 
Zaramaga cuenta con un importante parque de viviendas antiguas, la edad media está cerca 
de los 51 años, viviendas que en algunas zonas del barrio resultan escasamente atractivas para 
la creación de nuevos hogares. 
 
La mayor parte de las viviendas, casi un 70% de ellas, se construyeron entre finales de los años 60 
y mediados de los 70. No llega al 1% de las viviendas-edificios que se han construido después de 
1977. En definitiva, el 99% de los edificios se construyeron hace más de 40 años. 
 
Los inmuebles y las viviendas del barrio, en general, no son grandes,  disponen de unos 65 a 70m² 
escriturados, casi un 75% son viviendas entre los 60 y 90 m², un 18% tienen menos de 60 m²  que 
finalmente quedan en unos 53 -57 m² útiles. Apenas hay viviendas de más de 120 m². Siendo la 
superficie media de las viviendas de 73 m². 
 
Son pisos para familias de tamaño reducido, que tras una rehabilitación pueden resultar muy 
confortables, pero que muchos carecen de ascensor y sistemas de calefacción. 
 
El envejecimiento de la población ha provocado que durante los últimos años se haya 
incrementado de un modo notorio las viviendas que se encuentran vacías. Al fallecer los 
inquilinos se ha tratado de poner a la venta esos inmuebles, pero en la medida que no han sido 
rehabilitados, es una tarea difícil.  Lo que finalmente ha llevado al alquiler a colectivos de 
inmigrantes o personas cuyos progenitores viven en el barrio y que retornan a él porque sus hijos 
acuden a colegios de la zona y así los abuelos pueden ocuparse de su cuidado. 
 

“Es imposible vender un cuarto piso sin ascensor. La de la inmobiliaria ya me dijo, olvídate, por 
encima de un segundo no lo vendes, con todo lo que hay nuevo…” 
 
“Las parejas jóvenes que han venido es porque tenemos un colegio enfrente que les viene muy 
bien y los padres están cerca. La gente joven que compra en el barrio es porque es de este 
barrio….” 

 
La zona más antigua del barrio (Secciones 3008, 3011; calles Cuadrilla de La Guardia, Cuadrilla 
Mendoza y calles limítrofes) es donde la mayor parte de los inmuebles son más viejos, están más 
deteriorados, más obsoletos y tienen serios problemas de accesibilidad.   
 
En esta zona se han llevado a obras de rehabilitación que, sin embargo, no son sencillas ya que 
la propia configuración del edificio dificulta que se puedan instalar ascensores, bajarlos a cota 
cero, etc. Por lo que no siempre se obtienen los resultados deseados, 
 

“Algunos los pusieron hace años pero llegan a la entreplanta con lo cual tampoco solucionas 
mucho…tienes que tirar la escalera entera para conseguir llegar a la planta y no siempre 
puedes. Nosotros lo conseguimos porque nos hicimos con metros del jardín en la parte trasera 
y era la única manera, pero no todo el mundo puede…”  

 
En esas zonas más antiguas, es necesaria inversión en la reforma de los edificios y de las 
viviendas que requieren reformar baños, cambiar ventanas, mejorar su calefacción y eficiencia 
energética, mejorar la envolvente, etc, algo que no siempre los inquilinos ni los posibles 
compradores están dispuestos a realizar. Alguno de los informantes con los que nos hemos 
entrevistado han hecho referencia a que en las viviendas se han dado importantes problemas 
de humedades y problemas de plagas que hubo que tratar (ratas, cucarachas, etc), lo que no 
evidentemente no favorece una imagen que haga atractiva esa parte del barrio para atraer 
población joven. 
 
La zona oeste del barrio, las manzanas más cercanas al cementerio de Santa Isabel (Secciones 
3003, 3005, 3006), los edificios son más recientes, cuentan con ascensor y un diseño que 
favorece la movilidad; en todo caso no tienen tantos problemas. 
 
El envejecimiento intenso de la población de este barrio no favorece precisamente a que sus 
actuales propietarios inviertan en mejoras en los edificios y sus residencias, pues  su esperanza de 
vida es corta. En consecuencia es previsible que se produzca una aceleración o crecimiento del 
parque de viviendas vacías o que se alquilen sin haber realizado ninguna reforma para mejorar 
la habitabilidad de las mismas. 
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A. 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 Zaramaga; hay un total de 5.713 viviendas 
«familiares» (es decir no son alojamientos colectivos, de ni de otro tipo) y sólo  7 de los edificios 
son alojamientos colectivos:  
 

• Un 92%, 5.226, tiene un destino, un uso como Vivienda principal. 
• Del resto, un poco más de un 7%, unas 411, son viviendas desocupadas, viviendas sin 

ocupantes o moradores que las habitan; cuatro puntos porcentuales menos que las 
viviendas vacías de Coronación.  

 

Viviendas por Tipo ZARAMAGA 

  TOTAL 

TIPO VIVIENDA VALOR % 

-Vivienda familiar 5.706 99,9% 

--Vivienda principal 5.226 91,5% 

--Vivienda secundaria 69 1,2% 

--Vivienda desocupada 411 7,2% 

-Establecimiento colectivo 7 0,1% 

Total 5.713 100% 
Fuente: EUSTAT LurData Estadística Municipal Vivienda 2015 
    
Tasa Vivienda Desocupada 7% 

   
% Vivienda Desocupada /Total  
Ocupada 8% 

 

 
• Estas tasas se distribuyen por todo el barrio, si bien las secciones 3001, 3004, 3010 y 3011 

tienen una tasa de viviendas desocupadas mayor y concentran el 52% de las viviendas 
desocupadas del barrio; cuando suponen el 42% del total del parque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO VIVIENDA VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

Vivienda familiar 5.706 99,9% 847 99,6% 603 100% 504 99,8% 541 100% 394 100% 589 100% 347 100% 434 100% 351 100% 638 100% 458 100%
--Vivienda principal 5.226 91,5% 764 89,9% 556 92% 472 93,5% 489 90% 374 95% 543 92% 320 92% 401 92% 315 90% 567 89% 425 93%
--Vivienda secundaria 69 1,2% 14 1,6% 9 1% 8 1,6% 6 1% 4 1% 6 1% 2 1% 8 2% 2 1% 5 1% 5 1%
--Vivienda desocupada 411 7,2% 69 8,1% 38 6% 24 4,8% 46 8% 16 4% 40 7% 25 7% 25 6% 34 10% 66 10% 28 6%
Establecimiento colectivo 7 0,1% 3 0,4% 0 0% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,3% 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total 5.713 100% 850 100% 603 100% 505 100% 542 100% 395 100% 590 100% 347 100% 434 100% 351 100% 638 100% 458 100%

 
Tasa Vivienda 
Desocupada
% Vivienda Desocupada 
/Total  desocupada

Fuente: EUSTAT LurData Estad´sit ica Municipal de Vivienda 2015

10% 6% 6% 8% 16% 7%100% 17% 9% 6% 11% 4%

Viviendas por Tipo.ZARAMAGA

TOTAL SEC. 3001 SEC. 3002 SEC. 3003 SEC. 3004 SEC. 3005 SEC. 3006 SEC. 3008 SEC. 3009 SEC. 3010 SEC. 3011 SEC. 3012

7% 8% 6% 5% 8% 4% 7% 7% 6% 10% 10% 6%
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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% 

 

Número de viviendas familiares del Edificio. 
ZARAMAGA 

  TOTAL 
NÚMERO DE 

VIVIENDAS DEL 
EDIFICIO 

VALOR % 

1 a 2 7 0,1% 
3 - 10 681 11,9% 
11 - 20 2.601 45,6% 
21 - 40 1.856 32,5% 
>41 561 9,8% 
Total 5.706 100,0% 
Fuente: EUSTAT LurData Estadística Municipal 
de Viviendas 2015 

 

 
 

 

 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 32 
 

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 3008 y 3009), zonas donde predominan edificios de 5 o 6 alturas con entre 11 y 20 
viviendas, como las secciones 3002, 3005 y 3006, zonas con mayoría de edificios de 21 a 40 
viviendas como las secciones 3001, 3004, 3010 y 3012. El número de viviendas y las alturas de los 
edificios están diversamente distribuidos por el barrio, sin que exista uniformidad al respecto. 
 

 
 

 
 
La superficie media de las viviendas de Zaramaga es de unos 73 m2, siendo la superficie más 
frecuente, 63%, las viviendas de entre 61 y 90 m2 de superficie. En Zaramaga la densidad de 
viviendas mayores de 90 m2 de superficie es muy baja comparada con la de Vitoria-Gasteiz 
 
 
 
 

 
NÚMERO DE VIVIENDAS DEL 

EDIFICIO VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 a 2 1 0% 0% 0% 0% 1 0% 2 0% 0% 0% 3 1% 0% 0%

3 - 10 0% 0% 0% 3 1% 0% 0% 219 63% 198 46% 79 23% 174 27% 8 2%

11 - 20 388 46% 424 70% 24 5% 232 43% 198 50% 442 75% 128 37% 128 29% 47 13% 464 73% 126 28%

21 - 40 382 45% 137 23% 433 86% 306 57% 0% 0% 0% 108 25% 166 47% 0% 324 71%

>41 76 9% 42 7% 47 9% 0% 195 49% 145 25% 0% 0% 56 16% 0% 0%

Total 847 100% 603 100% 504 100% 541 100% 394 100% 589 100% 347 100% 434 100% 351 100% 638 100% 458 100%

Fuente: EUSTAT LurData Estadística Municipal de Viviendas 2015

Número de viviendas familiares del Edificio. ZARAMAGA

SEC. 3001 SEC. 3002 SEC. 3003 SEC. 3004 SEC. 3005 SEC. 3006 SEC. 3008 SEC. 3009 SEC. 3010 SEC. 3011 SEC. 3012
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En resumen, comparativamente con la distribución según su superficie, de las viviendas de 
Vitoria-Gasteiz; las viviendas de Zaramaga son más pequeñas, no teniendo apenas presencia las 
viviendas de mayor superficie, salvo en los edificios de las secciones 3001, 3003 y 3012.  
 

 
 

 
 
Sin embargo, si hay en Zaramaga un significativo porcentaje de edificios con viviendas de 60 o 
menos metros cuadrados; un 18% de las viviendas del barrio tienen este tamaño. Viviendas que 
abundan más en determinadas secciones: 3011, 3009, 3008, 3001, 
 
 
 
 

 
SUPERFICIE VALOR % VALOR %

<= 60 m2 7.119 6% 1.021 18%
61-90 m2 48.089 42% 4.273 75%
91-120 m2 48.068 42% 392 7%
121-150 m2 6.910 6% 14 0,2%
>= 151 m2 5.062 4% 6 0,1%
Tamaño Medio

Total 115.248 100% 5.706 100%
Fuente: EUSTAT LurData. Estadística Municipa de Viviendas 2015

V/G

Viviendas familiares por Superficie. VITORIA-GASTEIZ vs 
ZARAMAGA

ZARAMAGA

93 73

 
SUPERFICIE VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

<=60 m2 191 23% 82 14% 4 1% 93 17% 2 1% 95 16% 83 24% 136 31% 53 15% 239 37% 43 9%

61-90 m2 458 54% 507 84% 487 97% 437 81% 385 98% 488 83% 261 75% 293 68% 284 81% 344 54% 329 72%

91-120 m2 191 23% 13 2% 13 3% 11 2% 7 2% 5 1% 3 1% 5 1% 14 4% 46 7% 84 18%

121-150 m2 6 1% 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6 1% 1 0%

>= 151 m2 1 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 3 0% 1 0%

Tamaño Medio 77 73 76 72 76 72 70 68 73 69 79

Total 847 100% 603 100% 504 100% 541 100% 394 100% 589 100% 347 100% 434 100% 351 100% 638 100% 458 100%
Fuente: EUSTAT LurData. 2015

Viviendas familiares por Superficie . ZARAMAGA
SEC. 3001 SEC. 3002 SEC. 3003 SEC. 3004 SEC. 3005 SEC. 3006 SEC. 3008 SEC. 3009 SEC. 3010 SEC. 3011 SEC. 3012
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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 8% de las viviendas no 
disponen de ascensor. Según la encuesta que se ha realizado, esto se correspondería con un 
14% 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 3008, 3009, 
3010, 3011; 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 5.226 Viviendas Principales y en las instalaciones y equipamientos de las 
que disponen. Un 99% disponen de calefacción, aunque de ellas un 6% su calefacción es 
puntual; es decir estufas eléctricas o de butano. En un 29% de esas viviendas la calefacción es 
algún sistema centralizado.  
 
En total, un 1% de las viviendas del barrio, 55 en total, no tienen ningún tipo de calefacción.  
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Prácticamente el 100% tienen línea telefónica y un 92% disponen de conducción de gas por 
tubería en el edificio, habiendo podido conectarse o no. 
 

 

 
 
B. ACCESO Y COSTE DE LA VIVIENDA 
 
Algo más de ocho de cada diez vecinas y vecinos de Zaramaga, 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 Zaramaga 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 e propiedad en sus viviendas. 
 
A diferencia del barrio de Coronación el porcentaje del vecindario de Zaramaga que viven en 
régimen de alquiler es bastante inferior; sólo un 15% de las personas entrevistadas en la encuesta 
han accedido a su vivienda por un alquiler; son casi diez puntos menos que en Coronación. 
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Esta diferencia se entiende en parte, por el acceso a la propiedad de una parte de la 
población de origen extranjero; un 28% han accedido por compra a su vivienda, dato que era 
muy bajo en Coronación; mientras que un 70% de estas personas están en alquiler. 
 
Por otro lado, destacar que el acceso por herencia a la vivienda en Zaramaga, apenas se ha 
producido, pues sólo en un 3% de los casos se menciona, frente al 9% de Coronación. 
 

 

 
 
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 Zaramaga se produce en los grupos de edad más jóvenes, entre 
personas de menos de 30 años y sobre todo entre los 30 a 39 años. En estos grupos más de la 
mitad  residen en alquiler. 
 
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 70%, lo hacen de esta forma. Así pues casi 
tres de cada diez personas de origen extranjero que reside en Zaramaga, acceden por compra 
de su vivienda, conducta que en Coronación 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 Zaramaga, 
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. 
 
 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 39 
 

En el análisis geográfico, de la distribución de la forma de acceso por alquiler, se puede ver que 
las secciones (3001, 3008, 3011) donde el alquiler como forma de acceso a la vivienda es más 
intenso, proporcionalmente es más alto, son tres de las secciones donde hay una mayor 
densidad de población de origen extranjero. Y donde esta tasa de alquiler es mejor, son las 
secciones como se verá el el capítulo 5 de este documento, donde hay el mayor nivel de renta 
del barrio. 
 

 
 
Entre quienes han accedido a la Compra de su vivienda, la mayoría, 83% han comprado, o 
compraron en su momento, en el mercado libre. Sólo un 6% 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 30 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 como pueden ser el propio Ayuntamiento (posiblemente se asocia con 
la impulso promocional que en su momento hizo la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria en su 
tiempo). 
 
 
 
 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 40 
 

 
 

 
 

 
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 Zaramaga, se rige o regula en el 
mercado privado,  

 
 
En este barrio, como en Coronación, el marcado de alquiler no es gestionado por agencias 
inmobiliarias; es inexistente la actividad de estas empresas en este barrio. 
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Sí, aparecen el alquiler a través de entidades públicas como puede ser Alokabide o instituciones 
similares, sque en este caso es del 8% de los casos; el doble que en Coronación. En la muestra 
hemos encontrado veintiséis personas que han accedido a sus viviendas por alquiler mediante 
esta vía.  
 

  
 
De las 2722 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 30 o 40 años.  
 
Elevando estos ratios al conjunto del parque de viviendas principales, estimamos que del orden 
de 3.154 viviendas de Zaramaga 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. 
 

 
 

 

 

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 Zaramaga donde la tasa del vecindario que habiendo accedido a la 
vivienda por compra, pero que todavía no la ha pagado es mayor.  
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Son las secciones 3001 (la más cercana al Casco Viejo, 3008, 3010 y 3011. 
 
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 476€ mensuales por ella. Un 41% de estos vecinos pagan entre los 
400 y los 500 €, son quienes se encuentran alrededor de la media; el máximo mensual que 
hemos identificado se mueve en los 745€ y el mínimo en los 176 € mensuales. 
 
 

 
 

  
 
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 542 € mensuales por su 
vivienda y entre las personas inmigrantes este coste asciende a los 485 €; es decir joven e 
inmigrante implica un sobre precio de un 5% mensual. Sin embargo, las personas de mayor edad 
son las que menos pagan por su vivienda. 
 
 
 
 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 43 
 

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 60€ a 63€.  
 

 
 
A pesar de esta media, la dispersión de esta cuota es alta, en más de la mitad de los casos 
(52%) se pagan 50 o menos euros mensuales. El 69% 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 un 21% 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 Zaramaga es 
de 73 m2. 
 
Según las respuestas del vecindario entrevistado, la superficie media de sus viviendas es de 74 
m2, hay un ajuste total entre las respuestas de la encuesta y los datos de las estadísticas oficiales. 
El 78% de las viviendas se mueven entre los 60m2 y los 90m2. Habiendo un 14%, de las viviendas, 
que tienen una superficie superior, de más de 90 m2. 
 

 
 

  
 
Este tamaño medio se distribuye de una forma muy homogénea en función de los perfiles 
socioeconómicos de la población del barrio; no existe una relación tan clara entre el nivel 
socioeconómico y de renta de la población y el tamaño medio de la vivienda. De forma que el 
tamaño medio de la vivienda es muy similar.. 
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Por zonas, las viviendas de las secciones 3001, 3003 y 3005 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. 
 
Las secciones o zonas donde las viviendas son más pequeñas; de media inferiores a los 70 m2,es 
sobre todo la sección 3011 (Portal de Gamarra, con Calle Zaramaga y Cuadrilla 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 81%, de las viviendas tienen entre 6 y 
7 huecos. 
 
Esta distribución o composición de las viviendas están bastante agrupada, es la generalidad. 
Pues sólo un 14% de las viviendas tienen entre 4 y 5 huecos: cocina, baño, salita y una o dos 
habitaciones y sólo un 4% tienen más de 7 huecos.. 
 

 
 
Dado que en casi todas las secciones el tamaño medio de las viviendas es muy similar, se 
mueven entre los 85m2 de la sección 3001 y los 69 m2 de la sección 3011; 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 3001, 3012 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 6,3 y 6,2  huecos. 
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Sensu contrario, la sección 3011, la zona al este del barrio que linda con el edificio Deba, 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 página 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. 
 
Se puede afirmar que no más de un 4% tienen baño completo y un aseo, que nos más de un 1% 
tienen un salón comedor o salita y un comedor independiente, etc. 
  

                                                 
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. 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 47 
 

 
 
En la encuesta se incluyeron una serie de preguntas sobre lo satisfechos y 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 a sus necesidades que está su vivienda,  
 
De sus respuestas, que se recogen en este gráfico se puede concluir que entre un 38% 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; un 27% de los vecinos manifiestan su descontento por el estado del 
edificio. 

 

 
 

• En términos generales entre un 9% y un 11% de la población del barrio está bastante o 
muy descontenta con su vivienda, con el tamaño y con las calidades de su 
construcción.  

• La distribución de las viviendas no es un problema. 
• Y lo que si que parece estar claro es que las personas entrevistadas están contentas en 

general con el vecindario de su edificio; no parecen existir problemas de convivencia 
entre vecinos del edificio.  
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D. CALEFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
En el 98% de las viviendas encuestadas, disponen de servicio de calefacción y agua caliente; 
sólo un 1,3% no dispone de calefacción, que coincide con los datos de la estadística de 
vivienda. 
 
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 secciones 3004, 3006, 3008 y 3009 son las viviendas que están en el centro del barrio. 
 

 
 
Los sistemas de calefacción más instalados son los sistemas individuales por caldera de gas, un 
73% de las viviendas nos han confirmado que tienen tanto la calefacción y como el agua 
caliente, mediante caldera de gas. 
 
En el barrio, un 25% de las viviendas reciben la calefacción por algún sistema centralizado, bien 
en el edificio, bien un sistema de calefacción de manzana. Sistema que sólo proporciona el 
agua caliente a un 17% de las viviendas. El resto de las viviendas, 2%, se surte de calefacción 
con radiadores eléctricos.  
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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 10% de las viviendas.  
 
Las zonas en las que el sistema de calefacción y de agua caliente, es un sistema colectivo, se 
pueden ver en el gráfico siguiente, son sobre todo las viviendas ubicadas en la sección 3005, las 
que se encuentran en la zona del Cementerio de Santa Isabel y Senda de los Puertos.  
 

 
 
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 88% de las viviendas del barrio no tienen cámara de 
aire, ni aislamiento en las fachadas que dan al exterior. Esta es la declaración, percepción de 
sus moradores, probablemente bastante ajustada a la realidad, dada  la antigüedad de las 
construcciones de la zona.  
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Problemas más serios son el 24% de vecinos que afirman tener problemas de humedades y el 
21% que dice tener problemas para calentar su vivienda. 
 

 
 
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 casi diez 
puntos porcentuales mayor, que en 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. Zonas dónde entre el 40% 
y el 56% de las personas entrevistadas  han llevado a calificar sus viviendas como de muy mala 
o mala eficiencia energética.  Estas zonas, son las secciones 3011, 3010, 3008, 3006. 
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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 11% y un 
15% 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 Zaramaga cerca de una  quinta parte de sus habitantes, se quejan o tienen 
problemas con la eficiencia energética de su vivienda y con el control del gasto energético en 
calefacción. 
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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 Zaramaga, esté 
descontenta con su vivienda, con la zona en la que vive y con su barrio; tampoco con sus 
vecinos ni vecindario. 
 
Lo mismo que tampoco se puede afirmar que estén muy contentos, pues cuando les 
preguntamos acerca del grado de satisfacción que tienen, de lo contentos o descontentos, de 
lo a gusto que están viviendo en su casa, calle, barrio e incluso con el vecindario del barrio… 
Nos hemos encontrado con que entre un 55% y un 58% se encuentran bastante o muy a gusto 
con vivir donde viven y con las condiciones de su casa, bario, etc. 
 

 
 
Las personas que se encuentran insatisfechas con su hábitat (vivienda, barrio, etc.) no superan el 
3% de la población del barrio. Es decir, son muy pocas las personas pobladoras de Zaramaga 
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 Zaramaga, sobre todo si además de cambiar de 
vivienda se quiere cambiar de barrio. 
 

 
 
Entre el vecindario de Zaramaga un 20% de sus vecinos desean cambiar de vivienda, dos 
puntos menos que en Coronación.  
 
El perfil de quienes más quieren cambiar de vivienda son, sobre todo las personas jóvenes, de 39 
o menos años un 52% quieren cambiar de vivienda, los moradores de origen extranjero (39%) y 
personas de nivel socioeconómico medio (31%) 
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Hay secciones de Zaramaga, 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 menor o 
más bajo entre quienes residen en las secciones 3002, 3003, 3004 y 3005. Son las zonas que lindan 
con Portal de Arriaga. 
 

 
 
El deseo de cambio de vivienda es  más intenso en las secciones que lindan con la calle 
Zaramaga y las Cuadrillas, se concentra sobre todo, en las secciones 3010, 3011, 3012, 3008. 
 
Para profundizar más en este deseo de cambio, se les preguntó si además de desear cambiar, 
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 77%. Esto 
es comprensible; pues igual que ya comentamos en el caso de Coronación, 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 Zaramaga. 
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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 son genéricos, pero nos 
hablan de las ventajas de los aspectos positivos de Zaramaga percibidos por su habitantes. 
 
Lo que era fundamental en Coronación, su ubicación céntrica; no lo es en el caso de 
Zaramaga.  Las vecinas y vecinos de Zaramaga que querrían cambiar de vivienda pero no 
quieren cambiar de barrio… no quieren hacerlo por el arraigo que tienen en el barrio (siempre 
han vivido), porque es tranquilo y porque les gusta el barrio 

 
 
Posiblemente el diseño urbanístico del barrio, la amplitud, espacio abierto, su carácter, 
raigambre obrera hace que se prefiera seguir en Zaramaga. 
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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 Zaramaga tienen que ver con su cercanía, las zonas 
verdes, el tener El Boulevard cerca, que está bien comunicado… 
 
Todo ello aporte comodidad a quienes viven en este barrio, fáciles accesos, entradas y salidas, 
muchas líneas de autobuses, cercanía a lugares de trabajo, etc. 
 
De casa y de barrio, quieren cambiar un 21%, son sobre todo habitantes jóvenes, “nacionales o 
autóctonos” de este barrio, que residen en las zonas, donde mayor presión de población 
extranjera existe como la sección 3011, 3010, 3001,  o que hacen frontera con estas zonas 3012. 
 
Estas personas quieren o bien acercarse a barrios como Zabalgana, Salburua y Arriaga-Lakua en 
primer lugar, los barrios nuevos de la ciudad. Lo que se entiende al ver que quienes quieren 
cambiar de barrio son  personas, familias jóvenes. 
 

 
 
Como sabemos los habitantes jóvenes “nacionales” de Zaramaga son los que más quieren 
cambiar de barrio; esto permite entender que quieran irse a los barrios más modernos de la 
ciudad. 
 
Los principales motivos por los que quieren cambiar de barrio tienen que ver con tres grandes 
argumentos o razones: 
 

• En primer lugar, casi un 30%, afirma que se quiere ir del barrio por “ser un barrio viejo, 
con casas viejas” o “que es un barrio envejecido y quieren ir a un barrio nuevo”. 
Posiblemente si Zaramaga se rehabilitara y regenerara, se modernizara, sería un barrio 
atractivo por su ubicación, comodidad y espacios abiertos. A estas razones se le 
pueden sumar las de querer “ira aun barrio más céntrico” o que “le gustan más otros 
barrios”. 
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• En segundo lugar, querer mejorar el tamaño y calidad de la vivienda que habitan. Esto 
nos habla de la calidad de las viviendas de Zaramaga… un 19% de las personas que 
quieren cambiar de barrio, desean hacerlo porque consideran que la oferta de 
vivienda en Zaramaga es mala, son “viviendas, pequeñas, de mala calidad, sin 
servicios”, posiblemente por la antigüedad de la edificación. 
 

• Y en tercer lugar, querer alejarse de la población, de “la gente, el vecindario, el 
ambiente” como el de Zaramaga, es una razón para  un 7%, de quienes quieren 
cambiar de barrio. Si a ello se le suma  el 4% que afirma que el barrio está masificado, el 
3% que quiere irse porque considera que es un barrio conflictivo o el otro 3% que se 
quiere ir por la inmigración extranjera que hay en el barrio; tenemos todos los 
argumentos que tienen que apuntan en cierta medida hacia “la inmigración, de 
extranjeros que hay en el barrio”. 
 

 
 

Esto último, tiene que ver con comentarios que nos hicieron los informantes del barrio, en 
las reuniones y entrevistas, sobre el conocimiento que se tiene de como en ciertos 
establecimientos y zonas se produce un “trapicheo” de sustancias estupefacientes, algo 
con lo que tienen que convivir los vecinos y vecinas del  barrio; pero que no es nada 
agradable: 
 

“Yo en Zaramaga lo veo, hay muchos bares que viven del trapicheo, es donde 
la gente va a pillar hachís...en el entorno, no me quedaría a vivir. Hay que 
cambiar un poco la imagen” 

 
Para finalizar las preguntas de la encuesta sobre la vivienda, se preguntó qué es lo que necesita 
la vivienda actual, para que ellos y ellas se encuentren a gusto viviendo en ellas.  
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En primer, lugar hay que decir que del orden de un 55% afirmó que no es necesario cambiar o 
mejorar nada en su vivienda está bien como está. En consecuencia para un 45% de la 
población del barrio, si habría que realizar algún cambio o mejora en su casa. 
 
El primer cambio, las dos primeras mejoras o cambios tienen que ver con la mejora de la 
eficiencia energética de sus viviendas. Un 14% afirma que en su vivienda necesita quitar las 
humedades y un 13% que necesita mejorar o aislar la vivienda o un 9% cambiar las ventanas. 
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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 Zaramaga, en que se ha 
hecho la encuesta es de 51 años, según datos de Catastro. 
 

 
 

 
 
De hecho el 99% de estos edificios tienen entre 41 y 100 años. Este dato deja clara la antigüedad 
de los edificios del barrio, que como sabemos se construyó prácticamente en su totalidad entre 
finales de los años 60 y mediados de los 70… la misma época que la mayoría del barrio de 
Coronación, pleno desarrollismo de los años 60. 
 
Del total de 331 edificios en que se ha encuestado; en casi la mitad de ellos, 46%, 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 entre los 41 y 50 años, más incluso que en los edificios más 
antiguos. En los edificios que tienen 40 o menos años, han sufrido reformas, un 33% de ellos. 
 
Esta tasa de reforma se reparte muy desigualmente dentro del barrio, habiendo zonas o 
secciones donde entre el 49% y el 79% de los edificios han tenido alguna reforma y otras zonas o 
secciones, donde apenas se han realizado reformas en un 22% o 24% de los edificios. 
 
En el gráfico siguiente, se pueden ver las zonas en que se han acometido reformas en los 
edificios y donde menos. 
 
Aquellos donde la tasa de edificios reformados es menor, coinciden con los edificios donde es 
más complicado, donde hay mayor tasa de alquiler, etc. 
 
 
 
 

Nº Edificios %
Hasta 10 años 1 0,3%

De 11 a 20 años 1 0,3%

De 31 a 40 años 1 0,3%

De 41 a 50 años 227 68,6%

De 51 a 100 años 101 30,5%

TOTAL 331 100,0%

Antigüedad de los edificios de la 
muestra de Zaramaga, según Catastro



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 59 
 

 
 
Las reformas acometidas han sido por orden de frecuencia las siguientes: arreglos del 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, 
98% de los edificios, la reforma ha sido  para conseguir la accesibilidad tanto al portal como al 
ascensor. 
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Son muy pocos los casos de reformas en esos 153 edificios en los que se han hecho reformas o 
rehabilitaciones en al 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 conocimiento, más bien su percepción, 
sobre la existencia de determinado tipo de problemas en el edificio en que viven.  
 
Dos terceras partes de ellos, 63%, 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, problemas con la conservación de portal 
y escalera. 
 
Pero lo más relevante quizás es el 5% que ha mencionado que su edificio 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 estado7, 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. 
 
 

                                                 
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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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.  
 

 
 
Salvo en la Sección 3005 (Zona de Cementerio Santa Isabel) y en la 3008 donde no hay ningún 
edificio en mal o muy mal estado, en el resto de las secciones encontramos siempre entre un 5% 
y un 9% de edificios en el que su estado es valorado como malo o muy malo. 
 

 
 
 
 

TOTAL Muy 
malo Malo Regular Bueno

Problemas de accesibilidad 23% 100% 13% 56% 22%

Portal viejo / Deteriorado 5% 67% 89% 3%

Escalera vieja / deteriorada 4% 67% 19% 89% 0%

Problemas de conservación 13% 100% 50% 33% 10%

Problemas en el tejado / cubierta 5% 100% 81%

Problemas en la estructura 2% 100% 19%

(Base Nº Eidificios) 330 3 15 9 303

Percepción estado del edificio, según sus vecinos. Zaramaga
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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 23% del vecindario se queja de 
que su edificio tiene problemas de accesibilidad; en total 77edificios de Zaramaga son edificios 
con mala accesibilidad según sus vecinos y vecinas. 
 
La mayoría de estos edificios son edificios que tienen entre los 40 y 50 años, 45, los otros 32 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 3008, 
3011, 3009, 3008  3006.  
 
Respecto a la disposición de ascensor en el edificio, todavía quedan en Zaramaga edificios y en 
consecuencia, vecinos que no disponen de ascensor para acceder a su vivienda. 
 
En la encuesta aparece un 14% de los edificios en que se nos ha informado que no tienen 
ascensor; un total de 46 edificios. Lo que no quiere decir que en el 86% de los edificios que 
tienen ascensor, cumplan con las normativas de accesibilidad. 
 

  
 
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, con entre 40 y 50 años, en los 
que menos ascensores hay; son 32 edificios de los 46 que no lo tienen. 
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D DERRAMAS PARA ARREGLOS EN EL EDIFICIO 
 
En los últimos 10 años, en el 73% de las comunidades de Zaramaga se ha realizado alguna 
derrama para realizar obras, arreglos en el edificio; son nueve puntos porcentuales más que en 
Coronación; aproximadamente 240 edificios de todo el barrio 
 
Estas derramas se han realizado sobre todo en los edificios que tiene entre 41 y 50 años, y sin 
embargo, en los de mayor antigüedad se han realizado en un 65% de los edificios. 
 

  
 
 
En los 240 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 accesibilidad y el arreglo del portal. 
 
Como se puede ver en el gráfico siguiente; un 38% han llevado el ascensor a cota cero o han 
arreglado el ascensor o lo han puesto; son 91 edificios en los que se ha hecho este tipo de obra 
o mejora. Además un 34% ha arreglado el portal. 
 

 
Los siguientes arreglos en frecuencia son de fachada y tejado, en un porcentaje muy similar al 
de Coronación. Sin embargo otro tipo de arreglos u/o mejoras como la de la 
caldera/calefacción, cambio de bajantes, etc. aunque también se han hecho se han 
acometido proporcionalmente menos que en Coronación. 
 
El importe medio de las derramas realizadas en estos 240 edificios, está en torno a dos mil 
doscientos euros, 2.195 €, que se distribuyen de la siguiente manera: 
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• En un 49% de los edificios el importe de la derrama ha sido de 2.500 € o inferior 
• En un 34% se ha movido entre los 2500 y los 5.000 € 
• Y encontramos un 17% de comunidades que han aportado 5.000 € o más a las obras y 

arreglos realizados en el edificio. 
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E. SATISFACCIÓN CON EL EDIFICIO 
 
Por último, en relación al edificio se preguntó por lo contento 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 y en este caso no hay más de un 11% 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 percepción de seguridad al llegar a su portal o edificio, 
aspectos a los que  entre el 18% y el 20% se manifiestan descontentos. 
 
Pero los aspectos con los que mayor nivel de insatisfacción existe, tienen que ver con el espacio 
público próximo al portal, al edificio en que residen, con la calidad de la iluminación, de la 
urbanización y con la calle, la zona y los sitios donde estar; entre un 21% y un 48% se manifiesta 
descontento.  
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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 3001, 3006, 3008 y 3011; aquellas en als 
que hay mayor tasas de población de origen extranjera. 
 
Las mejoras que se harían tienen que ver con: la accesibilidad, el poner un ascensor más 
accesible  o disponer de él o el arreglo y mantenimiento del portal o escalera por un lado. 
 
Por otro lado llama la atención el alto porcentaje que afirma que hay que arreglar o mantener 
la fachada, el tejado, mejorar el aislamiento y otros elementos comunes del edificio.  
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3.6. EL BARRIO: SU OFERTA DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Para finalizar la encuesta a las vecinas y vecinos del barrio, se realizaron preguntas sobre la 
percepción y valoración del barrio de Zaramaga 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 Zaramaga 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 comunitarios-
públicos; 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 
Coronación; 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 
Zaramaga 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 Zaramaga, mayoritariamente, 83%  se considera que se dispone de suficientes 
oferta de comercios. Pero a diferencia de Coronación, es significativo que  un 17% 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 doce puntos porcentuales de 
diferencia, de hecho en el capítulo de análisis de la actividad económica queda patente que 
la oferta comercial del Zaramaga es baja. 
 
Esta afirmación es mayor en los grupos de edad entre los 30 y 49 años donde sube hasta el 26% 
y entre el vecindario de mayor nivel socioeconómico que llega al 40%. 
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En conclusión, se puede afirmar que en Zaramaga hay ciertas 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. 
 
Si se analizan las respuestas a esta pregunta, por zonas, hay secciones como las 3004 (entre las 
calles Portal de Legutiano-Reyes de Navarra-Cuadrilla de Ayala y Amurrio) y la 3011 (la esquina 
entre las calles Zaramaga y Portal de Gamarra junto al edificio Deba) que tienen enfrente el 
Centro Comercial El Boulevard, pero ningún comercio en su zona. 
 

 
 
Lo cierto es que son más de 50 personas de las 330 entrevistadas las que echan en falta 
comercio. Existe la sensación de que falta pequeño comercio, comercio tradicional, que hay 
poco y mucha lonja vacía. En todo caso se echa en falta comercio pequeño comercio de 
alimentación de proximidad. 
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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 Coronación. En 
definitiva, sólo las personas más más jóvenes han respondido más intensamente que no tienen 
todos los servicios de este tipo que desean. 
 

 
 
Por decirlo de alguna manera el vecindario del barrio de Zaramaga 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 Zaramaga es un barrio muy amplio que en su interior hay 
muchos locales y lonjas vacías y que el efecto de El Boulevard no ha sido aprovechado por el 
barrio y por los comerciantes y empresarios de servicios para llevar flujo de visitantes al mismo.  
 
Pero en los que a servicios comunitarios públicos para sus residentes no existen quejas; ya que un 
96% de su vecindario considera que el barrio está bien en este aspecto (este dato en 
Coronación es del 97%, prácticamente similar). 
 
Un muy bajo porcentaje del 4% manifiesta quejas en este aspecto, por ello se puede afirmar que  
la percepción generalizada en Zaramaga es que hay suficientes equipamientos y servicios 
comunitarios públicos. 
 
Esta afirmación que en general es cierta, muestra algunas grietas entre algunos grupos de 
población como entre los jóvenes de menos de 30 años, entre quienes un 13% se afirma que 
esto no es así y entre las personas de mayor nivel socioeconómico entra las que un 40% afirman 
que en este terreno hay carencias. Esto no ocurre en el resto de grupos sociales, ni siquiera en 
función del origen.  
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Quizás las quejas de las carencias se concentran en determinadas zonas del barrio; en concreto 
en las secciones 3005 (la sección que incluye el Cementerio de Santa Isabel) que aunque tiene 
los campos de futbol de “La Vitoriana” y el Colegio Paulo Freire, echa en falta otro tipo de 
equipamientos públicos. Y la sección 3010 (entre la Calle Zaramaga, Cuadrilla de Mendoza, 
Cuadrilla de Salvatierra) una zona que incluye la Plaza de Llodio, un gran espacio público, y 
varios centros educativos como el Instituto Koldo Mitxelena, la Escuela Superior de Arte y Diseño 
y el Frontón y el campo de futbol Zaramaga, pero quizás la población de esa zona, por su edad 
ya va necesitando otro tipo de servicios comunitarios que no tiene en su zona. 
 

 
 
De hecho, unas trece 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) y por otro espacios como bibliotecas y salas de estudio (es posible que ignoren que 
tienen la Biblioteca del Centro Cívico Axular) y en lugar de tantos campos de futbol, hay quién 
reclama piscinas. 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 72 
 

 

 
 
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. 
 
Los servicios médicos del barrio y el ambulatorio, así como los servicios asistenciales funcionan 
correctamente y no hay una sensación de que haya grandes listas de espera. En general la 
gente del barrio está satisfecha con la asistencia médica que se les proporciona y con la 
acogida que se da a personas con patologías ligadas a: enfermedades mentales, sin techo, 
drogadictos, etc. 
 
Sin embargo, en relación a la tercera edad, se cuestiona la ausencia de equipamientos que 
doten de atención a los mayores, teniendo en cuenta toda la población envejecida que hay. 
En el caso de Zaramaga, las personas de la tercera edad que requieren de un servicio de 
asistencia deben recibirlo en otros barrios de la ciudad, lo que les obliga a salir a diario de sus 
hogares, desplazarse a otras zonas de Vitoria y retornar al final del día al barrio.  Esto no favorece 
la intervención rápida en aquellas casuísticas en las que es necesaria y desarraiga a los 
residentes del barrio de su entorno. 
 

“Uno de los problemas básicos es que hay mucha población mayor, muchísima, pero no 
hay un centro de día. Aquí la gente que tiene que ir a un centro de día tiene que venir un 
autobús, llevárselos y luego traerlos otra vez. Jope, pues de la misma manera que 
Salburua y Zabalgana están todo el rato reclamando colegios, ikastolas porque tienen 
niños, aquí que tenemos personas mayores, habrá que hacer un centro de día. Sería una 
solución para esta gente que no quiere salir del barrio…” 

 
La necesidad de implementar equipamientos para mayores en el barrio, es una reivindicación 
que se mantiene vigente desde hace más de 15 años. Sin embargo, esta es una demanda que 
aún no se ha visto cubierta y que genera frustración entre los vecinos, al ver como muchos de 
ellos fallecen sin haber logrado tras tantos años de lucha obtenerlos. 
 

“No tenemos un centro de asistencia para mayores a pesar de que el 50% de las personas 
del barro lo son….” 
“Las personas mayores del barrio llevan muchos años reclamándolo y necesitan una 
respuesta rápida porque mucha gente de la que empezó a reivindicar esto se ha muerto 
ya. O se dan prisa o no va a hacer falta. No es una población que tenga mucho tiempo 
para esperar.…” 
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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 en absoluto 
una carencia en Zaramaga ya que como barrio fue concebido como un barrio muy abierto y 
arbolado, otra cosa es que sus espacios abiertos y/o verdes estuvieran en su momento 
concebidos para ser vividos y ser espacio de relación e interacción social y comercial (quizás 
esta es una carencia) 
 
Pero dicho esto, el vecindario de Zaramaga tiene claro en un 99% de los casos que este barrio 
tiene espacios públicos, de sobra, en los que estar, encontrarse, relacionarse; tanto para hacer 
deporte, como para pasear o estar; como veremos; una diferencia sustancial y crucial con 
Coronación. 
 

 
 
Y salvo en la sección 3011 (la ya mencionada junto al edificio Deba) el resto de las zonas no 
tienen ninguna queja. 
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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 (aparte de EL Boulevard) es muy amplia dentro del propio barrio com se ve 
en el siguiente gráfico. 
 

 
 
Respecto a lo que los y las vecinas de Zaramaga 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 39% (casi el doble del 20% 
de Coronación) en este barrio se quejan mucho más de la limpieza, se reclama una 
mayor y mejor limpieza, se quejan de la suciedad que generan los perros y el que anden 
sueltos y se pide una mayor y mejor mantenimiento de parques, jardines, poda y 
mantenimiento del arbolado. 

• Un 31% plantea quejas en relación a los espacios públicos y zonas verdes demanda; no  
se demandas más zonas verdes o parques infantiles; sino que se demanda mucho más 
la modernización y arreglo de 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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Respecto a las zonas verdes, jardines y parques, la sensación general es que el barrio está muy 
bien diseñado, si bien en algunos casos el aprovechamiento de las mismas podría ser mayor. 
 
Igual que en el caso de Coronación, en el que la demanda mejorar la seguridad era del 7%, en 
Zaramaga, un entre un 4 y un 6% de su población demanda mejor iluminación, una iluminación 
que genere una sensación de mayor seguridad, así como mayor vigilancia policial y seguridad 
en el barrio. 
 
En este aspecto más cuestionado de la iluminación en algunas zonas resulta un poco escasa. En 
la zona de la calle Vitoria las luminarias se encuentran en una mediana iluminando la carretera y 
cuando el arbolado de la zona es frondoso la luz no llega a la calzada y esa zona del barrio se 
convierte en un punto negro por el que los residentes manifiestan su temor a pasar. 
 
Un efecto similar ocurre en la trasera de la calle Laguardia que da hacia El Boulevard. Se trata 
de un espacio ajardinado con unas farolas de luz muy tenue que no favorecen la correcta 
iluminación y que generan zonas oscuras que provocan temor en los viandantes. 
 

“Si vienes por la noche procuras no entrar por ahí... sobre todo en invierno que a las 8 de 
la tarde es de noche y no hay iluminación…” 
 

En general, Zaramaga no se percibe como un barrio inseguro, aunque aquellas zonas menos 
iluminadas y en las que se da un escaso tránsito de gente generan algo de temor por haber sido 
espacios en los que se han producido algunos robos. 
 
Dicho esto para el 92% de la población del barrio los espacios públicos existentes en Zaramaga 
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 Coronación, no se puede afirmar que el vecindario esté altamente 
satisfecho con estos aspectos de su barrio ya que en ninguno de los aspectos of actores 
evaluados el porcentaje de vecinas y vecinos que se muestran bastante o muy satisfechos no 
llega en ningún caso a la mitad del vecindario (a lo sumo llega al 48%) hay más vecindario que 
se muestra indiferente, ni contento ni descontento; es decir que no tienen en lo que al el barrio 
se refiere motivos para sentir entusiasmo por su barrio. 
 
Llama la atención que el aspecto con los que hay mayor satisfacción en el caso de  Zaramaga, 
es con “la vida social, el buen ambiente y la relación entre los vecinos del barrio”, parece que 
al menos para el 48% del vecindario de Zaramaga este es un factor destacable; que 
posiblemente tiene mucho que ver con su origen, carácter obrero, con la cohesión social que 
generaron los sucesos del 3 de marzo, etc. Por otros estudios y sondeos realizados en otras 
ciudades y momentos históricos, los autores de este informe saben que la población de una 
ciudad, municipio o área urbana, manifiesta su satisfacción con ellos mismo, como una 
satisfacción castiza, cuando no hay mucho más de lo que sentirse orgullosos. 
 
Los equipamientos y servicios comunitarios, generan un nivel de satisfacción alta para un 40% 
de las personas,  y apenas hay quién se manifiesta insatisfecha o insatisfecho. Otro de los 
aspectos con los que mayor satisfacción existe (38%) es con la oferta de servicios, comercios y la 
actividad económica del barrio; aspecto este que se muestra contradictorio con lo que los 
informantes de los comercios, de la asociación de vecinos y con los resultados del análisis de la 
actividad económica. 
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Importante destacar que aunque hay un porcentaje pequeño que se queja o muestra 
insatisfecho con su percepción de la seguridad del barrio; un 415 del vecindario se muestra muy 
o bastante satisfecho con la seguridad existente en el barrio. 
 

 
 
Los aspectos que mayores críticas generan tienen que ver con: 
 

• la movilidad, igual que en Coronación; este es un tema recurrente en toda zona urbana. 
En Zaramaga un 54% del vecindario está descontento con la facilidad para aparcar 
tanto automóviles-turismos como bicicletas; no obstante este dato en Coronación era 
del 72%, relativizando en Zaramaga el problema es menor; lo que no implica que no se 
esté satisfecho. 

• Y con el estado del barrio, la limpieza, cuidado y bien mantenido que está el barrio. UN 
20% del vecindario se manifiesta insatisfecho con este aspecto y como hemos visto de 
forma espontánea un 39% comenta aspectos que tienen que ver con esto. 
 

 
De forma que cuando se ha preguntado de forma abierta por las mejoras que habría que hacer 
en Zaramaga 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 zoans 
verdes y arbolado. Entre el 28% y el 34% del vecindario hace referencia a algún aspecto 
relacionado con todo esto. 
 
La movilidad sería el tercer aspecto en el que más mejoras se demandan, que de forma 
acumulada se menciona por un 25% de las vecinas y vecinos. Bajo este epígrafe se agrupan la 
demanda sobre todo de más plazas de aparcamiento (11%) y de de mayor transporte público 
(8%). 
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Durante los últimos años, Zaramaga ha continuado siendo receptor de población extranjeras 
diversas nacionalidades (hispanoamericanos, africanos, marroquís, etc.) y culturas, proceso que 
no ha ido acompañado de campañas y políticas sociales de inmigración e integración, lo que 
de algún modo ha hecho a los vecinos sentirse desprotegidos frente a estos colectivos.  
 
A priori no se han generado problemas de relevancia en la convivencia del barrio, salvo las 
protestas y movilizaciones ocasionadas ante un proyecto de edificación de una mezquita a la 
que el barrio se opuso de modo rotundo.  El rechazo se produjo no solo por la posible creación 
de la misma, sino por la mala imagen que transmite y la incidencia que podría tener en la 
desvalorización de las viviendas y la zona en la que se  implantase. 

 
 “Con el tema de la mezquita sí que hubo movimiento social y se paró, los políticos, 
frenaron el asunto y consiguieron que esa mezquita no se llevase a cabo porque se veía 
que las mezquitas no están bien vistas. ...” 

 
No obstante, no se ha producido, ni se manifiesta en las encuestas un rechazo significativo en 
este aspecto; es bastante menor que en la valoración de la escala de satisfacción es 
manifestada por un 11% del vecindario, pero que en espontáneo y en abierto, sólo insiste ene llo 
un 1%. 
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E. MOVILIDAD 
 
Zaramaga dispone de un parque de Vehículos que se ha ido reduciendo en los últimos diez 
años; igual que en Coronación. Los últimos datos publicados indican que el parque de 
automóviles, ciclomotores y motocicletas asciende a unos cuatro mil cuatrocientos turismos y 
unos cuatrocientos treinta ciclomotores y motocicletas.   
 
Un aspecto relevante de este barrio es que en él están censados unos mil quinientos camiones, 
etc; un 23% de su parque de vehículos; mientras que en el conjunto de Gasteiz, este ratio no 
llega al 11%. 
 

 
 
Frente a este parque de turismos y motocicletas en Zaramaga sólo hay censado 1.498 plazas de 
garaje; lo que supone un 24% de ese parque; frente al 65% que supone en Vitoria-Gasteiz. Ello 
nos indica que en Zaramaga, la mayoría de los automóviles y vehículos del barrio aparcan en la 
calle. En este barrio uno o varios parkings para residentes vendría muy bien 
 
Como se puede observar en el gráfico el parque de turismos ha venido descendiendo desde 
2011 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 
 
 
 
 
 
 

Número % Número %
Turismos 111.053 79% 4.440 70%
Ciclomotores 3.926 3% 178 3%
Motocicletas 10.379 7% 256 4%
Resto Vehículos (Camiones, Autobuses, etc.) 15.596 11% 1.458 23%
Total Vehículos 140.954 100% 6.332 100%

Número Plazas Garaje 91.849 65% 1.498 24%

Vitoria-Gasteiz Zaramaga

Parque Vehículos en Barrio Zaramaga

Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Padrón de Vehículos, 2015
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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 60% de las vecinas y vecinos 
tienen al menos un automóvil en su domicilio; un dato exactamente igual que en Coronación. 
 
La posesión de un coche o automóvil, es más frecuente entre el vecindario autóctono (62%) que 
y crece a medida que crece el nivel socioeconómico de las familias de las personas 
encuestadas, siendo de una 48%, entre las personas de nivel socioeconómico bajo y del doble 
entre las de mayor nivel: 100%. 
 

 
 
En términos generales, la penetración de la posesión de automóvil en las diferentes secciones 
del barrio oscila mucho. En general en todas las secciones al menos la mitad de los hogares-
familias tienen al menos un automóvil; salvo en la sección 3008 (entre la calle Zaramaga, Reyes 
de Navarra, Barazar y Cuadrilla de Mendoza), donde es del 39% 
 

 
 
En el extremo, hay zonas o secciones como las 3005 y 3006, 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. La realidad es que la media de automóviles por hogar 
no llega a un automóvil, es de 0.8 automóviles, eso lleva al parque de 4.440 automóviles; lo que 
quiere decir que unos cuantos hogares no disponen de automóvil en Zaramaga. 
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Siguiendo las respuestas a las encuestas respecto al lugar en el que aparcan el vehículo, casi 
dos terceras partes de las familias que poseen un coche lo aparcan en la calle; exactamente la 
relación inversa a la de Coronación; mientras sólo un 39% lo aparca o guarda en local cerrado, 
garaje o parcela de garaje. 
 
Estas respuestas indican que del orden de unos 1.731 vehículos se guardan en garajes, mientras 
que unos 2.708 están regularmente estacionados en las calles de Zaramaga. 
 

 
 
La conducta de aparcar en garaje o en la calle, muestra una conducta o regularidad idéntica 
a la de Coronación. Es decir, existe una fuerte asociación con la edad y el origen y el hecho de 
aparcar en la calle o en garaje. Así los más jóvenes y la población extranjera tienden a aparcar 
más en la calle y al contrario, las personas de mayor edad y autóctonas tienden a guardarloen 
un garaje. 
 

 
 

Atendiendo a las zonas o secciones también hay diferencias respecto a esta conducta. Mientras 
que en las zonas o secciones 3001, 3002, 3003, 3004 y 3005 se tiende a aparcar algo más en 
garaje. En las secciones 3006, 3008, 3009, 3010 y 3011 se aparca mayoritariamente en la callen 
en la calle.   
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3.7.-RENTA Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE ZARAMAGA 
 
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 Zaramaga es la Estadística de la Renta Persona y Familiar8 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 Zaramaga asciende a 29.069 €; esta renta es 
casi un 25% inferior a la de Vitoria-Gasteiz y a Araba-Álava y casi un 28% inferior a la de la CAE. 
Desde esta óptica todo el Barrio de Zaramaga, como media, cumple con el criterio de 
tener una renta del 80% o inferior al de su T.H.  
 
Como se explicad 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 Zaramaga es de a 12.584€ de media; es decir a unos 1.050 
€ mensuales. Estas rentas del trabajo son un 48% más bajas que las de Araba y Vitoria-Gasteiz y 
un 49% más bajas que las de la CAE. Podemos concluir que son mucho más bajas que las 
medias de Vitoria-Gasteiz, de nuestro T.H. y las de la CAE. Y comparadas con las del barrio de 
Coronación que son de 14.688 € son una 14% más bajas; un poco más de 2.000 € menos al año. 
 

 
 
El análisis de la renta media familiar total por zonas o secciones nos muestra un barrio que no 
tienen grandes diferencias de ingresos y renta entre las diferentes zonas, las  diferencias se 
mueven entre rentas que son un 88% de la media del barrio (Sección 3010, con 25.632 €) y 
35.581€ de la sección 3001 que es de un 122% de la media del barrio; aun así no son diferencias 
muy elevadas.  
 
No obstante, hay secciones como las 3001, 3003 que no cumplen el criterio del 80% (estas dos 
últimas por muy poco, ya que están en un 82%) 
 

                                                 
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. 

 

Renta total
% 

Zaramaga/
Renta del 
trabajo

% 
Zaramaga/

Renta capital 
mobiliario

Renta capital 
inmobiliario

Renta de 
actividades

Transfe-
rencias

Renta 
disponible

% 
Zaramaga/

C.A. de Euskadi       40.097 € 72,5%         24.524 € 51,3%           2.609 €               778 €            1.828 €      10.359 €         33.574 € 76,7%

Araba / Álava       38.447 € 75,6%         23.819 € 52,8%           2.215 €               696 €            1.632 €      10.085 €         32.456 € 79,4%

Vitoria-Gasteiz       38.432 € 75,6%         23.873 € 52,7%           2.288 €               722 €            1.365 €      10.185 €         32.373 € 79,6%

Zaramaga   29.069 € 100,0% 12.584 €   100,0% 1.355 €     326 €        588 €         14.236 € 25.759 €   100,0%

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL Y COMPOSICIÓN DE LA RENTA CAE, V/G Y ZARAMAGA

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

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_395/opt_0/tipo_5/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html
http://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_395/elem_2180/definicion.html
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El resto de las secciones cumplen el criterio para ser integradas en la Declaración de Área 
Degradada. 
 

 
 
 

Hogar /año Tasa / 
Zaramaga

Tasa / ARABA-
ÁLAVA

Ingreso Anual 
Medio Hogar

Ingreso 
Mensual 

Medio  Hogar

Ingreso Anual 
Per Capita

Ingreso 
Mensual Per 

Cápita
Renta Anual

3001 35.581 €                    122% 93% 29.601 €         2.467 €           11.476 €         956 €              35.581 €         

3002 28.199 €                    97% 73% 22.404 €         1.867 €           10.159 €         847 €              28.199 €         

3003 31.414 €                    108% 82% 25.857 €         2.159 €           11.660 €         972 €              31.414 €         

3004 26.035 €                    90% 68% 21.529 €         1.791 €           8.284 €           691 €              26.035 €         

3005 28.225 €                    97% 73% 23.627 €         1.969 €           10.025 €         836 €              28.225 €         

3006 27.218 €                    94% 71% 21.218 €         1.773 €           8.948 €           730 €              27.218 €         

3008 29.749 €                    102% 77% 23.341 €         1.945 €           9.652 €           805 €              29.749 €         

3009 31.343 €                    108% 82% 22.872 €         1.906 €           9.599 €           800 €              31.343 €         

3010 25.632 €                    88% 67% 20.488 €         1.707 €           7.306 €           609 €              25.632 €         

3011 26.700 €                    92% 69% 19.593 €         1.633 €           7.814 €           651 €              26.700 €         

3012 29.665 €                    102% 77% 23.303 €         1.942 €           10.326 €         860 €              29.665 €         

ZARAMAGA 29.069 €                 100% 76% 25.391 €      2.116 €         10.471 €      871 €            29.069 €      
VITORIA-GASTEIZ 38.432 €                    30.189 €         2.515 €           13.378 €         1.114 €           38.432 €         
ARABA-ÁLAVA 38.447 €           33.582 €         2.799 €           13.848 €         1.152 €           38.447 €         
 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

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL Y RATIOS DE RENTA DEL BARRIO DE ZARAMAGA
Renta Media Total Ratios Renta por Secciones
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Como se puede ver en el mapa anterior, todo el exterior del barrio de Zaramaga (3006, 3008, 
3010, 3011, 3012, 3004, 3002 y 3005) cumple con los criterios económicos con unas rentas medias 
familiares totales sustancialmente inferiores al resto del barrio, de la ciudad y del T.H de Araba-
Álava. 
 
En el caso de la Renta Individual9 o personal, la relación y situación es prácticamente la misma; 
en este caso asciende a 14.576€ de media y en este caso las Rentas medias del trabajo 
ascienden a 6.270 € un 48% inferiores a la media de la ciudad y un 47% inferiores a las del T.H.. 
 

 
 
Entre el resto de rentas, se encuentran las transferencias; por ellas se entiende las prestaciones 
sociales monetarias de cobertura obligatoria o basadas en el principio de solidaridad social 
como son las pensiones y haberes pasivos, los subsidios de desempleo, las prestaciones por 
incapacidad permanente y otras similares; que en el caso de la Renta Media Familiar total 
ascendieron a una media de 14.236 € año y en la individual o personal a 7.182 €; algo superiores 
a las de Coronación. 
 
La distribución de la Renta Individual Total responde al mismo patrón de distribución espacial, en 
el barrio, que la renta media familiar total. 
 
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, de nuevo vuelve a ocurrir que todo el Barrio de Zaramaga y en este caso todas las 
secciones cumplen con el requisito de tener una tasa de paro superior a la media de la 
Comunidad Vasca. 
 
Igual que pasaba en Coronación, no se dispone de información detalla de las personas 
registradas en búsqueda de empleo para poder bajar al detalle de las secciones o zonas del 
barrio. Se dispone de los datos proporcionados por Lanbide respecto al paro registrado, que 
geográficamente sólo llegan a nivel de código postal. Esta información, por desgracia no se 
ajusta, al perfil o demarcación del barrio de Zaramaga. 
 
Pero se dispone de otros datos provenientes de estadísticas oficiales, como es la relación con la 
actividad y la ocupación que permiten situar esta realidad en el barrio y en sus zonas… y que 
han sido accesibles a través de LurData, para el ejercicio 2015, por ello los datos los 
referenciamos a ese año. 
 
Así a finales de 2015, principios de 2016, cerca de un 18% de la población activa del barrio, se 
encontraba en paro, en situación de búsqueda de trabajo. 
 
Esta Tasa de Paro de Zaramaga es: 

• Tres puntos porcentuales superior a la de Vitoria-Gasteiz, que en aquel momento era 
del 14,5% 

• Tres puntos porcentuales superior a la del Territorio Histórico de Araba, que era del 14% 
• Y Cuatro puntos porcentuales superior a la de la CAE, que era del 13% 

 
 

                                                 
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. 

Renta total
% 

Zaramaga/
Renta del 
trabajo

% 
Zaramaga/

Renta capital 
mobiliario

Renta capital 
inmobiliario

Renta de 
actividades

Transfe-
rencias

Renta 
disponible

% 
Zaramaga/

C.A. de Euskadi       19.379 € 75,2%         11.821 € 53,0%           1.259 €               376 €               881 €        5.042 €         16.235 € 79,6%

Araba / Álava       19.346 € 75,3%         11.939 € 52,5%           1.112 €               350 €               818 €        5.127 €         16.343 € 79,1%

Vitoria-Gasteiz       19.558 € 74,5%         12.099 € 51,8%           1.161 €               367 €               692 €        5.239 €         16.486 € 78,4%

Zaramaga   14.576 € 100,0% 6.270 €     100,0% 669 €        162 €        294 €         7.182 €   12.925 €   100,0%

RENTA MEDIA PERSONAL TOTAL Y COMPOSICIÓN DE LA RENTA CAE, V/G Y ZARAMAGA

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

http://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_395/elem_2181/definicion.html
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Aunque en este periodo el empleo ha mejorado y la tasa de paro registrado era en el segundo 
trimestre de 2017 era en la CAE del 11%, es seguro que la evolución del desempleo en 
Zaramaga habrá trascurrido paralela, pero esa diferencia respecto a la ciudad, el territorio y 
nuestra Comunidad Autónoma no habrá mejorado sustancialmente. 
 
 

 
 
La distribución por zonas o secciones del barrio de los datos de ocupación y desempleo de su 
población nos muestran una situación también desigual. 
 

 
 
Como se puede ver todas las zonas o secciones tienen una tasa de desempleo superior a la de 
la ciudad y la CAE y zonas con tasas de desempleo del 20% y 21%; en este caso es la sección 
3011, una de las que concentra mayor tasas de población extranjera del barrio.  
 

 
 TOTAL HOMBRE MUJER

Ocupados 4.168 2.343 1.825
Parados que buscan primer empleo 109 62 47
Parados que han trabajado 777 483 294
Inactivos 7.517 3.394 4.123
Total 12.571 6.282 6.289

 
Tasa Paro ZARAMAGA 17,5% 18,9% 15,7%
 
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. Estadísitca de Paro Registrado

Población Ocupada y Desempleo por género. 
ZARAMAGA

TOTAL

Fuente: Lanbide. Estadísitca de Paro Registrado. 4º Tirmestre 2016

Fuente: Lanbide. Estadísitca de Paro Registrado. 4º Tirmestre 2016

 SEC. 3001 SEC. 3002 SEC. 3003 SEC. 3004 SEC. 3005 SEC. 3006 SEC. 3008 SEC. 3009 SEC. 3010 SEC. 3011 SEC. 3012

Ocupados 758 425 340 326 267 402 277 309 256 476 328
Parados que buscan primer empleo 24 11 9 10 6 14 5 5 5 14 6
Parados que han trabajado 116 77 66 64 48 75 54 77 44 107 53
Inactivos 1.037 768 702 688 577 807 442 604 531 743 618
Total 1.936 1.281 1.117 1.087 897 1.298 779 995 836 1.340 1.005
Fuente: EUSTAT LurData Est imado a 2015
 
Paro 16% 17% 18% 18% 17% 18% 18% 21% 16% 20% 15%

Población Ocupada y Desempleo por secciones. ZARAMAGA
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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 Zaramaga, la tasa, el ratio de número de 
perceptores y perceptoras de la RGI sobre el total de la población es de algo más del doble 
que la tasa media de Vitoria-Gasteiz; un punto porcentual superior a la del Barrio de 
Coronación. 
 
Mientras que en Vitoria-Gasteiz la tasa es de un 3,2% de la población; en Zaramaga esta tasa es 
de un 6,5 sobre el total de la población del barrio; de forma que los perceptores del barrio 
suponen el 7% del total de perceptores de la ciudad, cuando la población del barrio no es más 
que el 4,7% de la población de Vitoria-Gasteiz. 
 

 
Fuente: Lanbide. Estadística de Perceptores de RGI 
 
Estos datos nos dan también una idea de que la situación económica del barrio no es buena: 
menor renta que la de la ciudad y la CAE, mayor tasa de desempleo y mayor tasa de 
perceptores de RGI. 
 
En el caso de Zaramaga, esta tasa se distribuye casi por igual entre las diferentes zonas del barrio 
pues salvo en las secciones 3004 y 3012, en que la tasa es del 3%; en el resto se mueven entre el 
4 % y el 5%. 
 

Fuente: Lanbide. Estadística de Perceptores de RGi 

% s/Pob Barrio 249 4,4% 259 4,2% 508 4,3%

% s/ RGI V/G

VITORIA-GASTEIZ % s/Pob Barrio 3.831 3,2% 3.984 3,2% 7.815 3,2%

PERCEPTORES RGI, TASA/ ZARAMAGA Y VITORIA-GASTEIZ

ZARAMAGA

Hombre Mujer Total  

6,5% 6,5% 6,5%

N % Mujer Tasa/Pob 
Zona

N % Tasa/Pob 
Zona

3001 54 6% 34 13% 88 13% 5%
3002 28 11% 37 14% 65 14% 5%
3003 22 6% 16 6% 38 6% 4%
3004 22 4% 13 5% 35 5% 3%
3005 13 12% 17 7% 30 7% 4%
3006 26 10% 27 10% 53 10% 5%
3008 14 11% 17 7% 31 7% 4%
3009 20 13% 26 10% 46 10% 5%
3010 12 11% 22 8% 34 8% 4%
3011 29 13% 36 14% 65 14% 5%
3012 9 3% 14 5% 23 5% 3%

TOTAL 249 100% 259 100% 508 100% 4%

ZARAMAGA: PERCEPTORES RGI POR SECCIÓN CENSAL Y GÉNERO

Sección
Hombre Mujer Total Barrio
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Y aquellas más deterioradas, con mayores niveles de desempleo, etc. son 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 ZARAMAGA. 
 
A. ACTIVIDAD. SECTORES DE ACTIVIDAD, Nº ESTABLECIMIENTOS, EMPLEO 
 
Por lo que se refiere a la actividad económica existente en el barrio de Zaramaga, en el DIRAE, 
Directorio de Actividades Económicas de Eustat, de 2016 figuran registrados un total  537 
establecimientos casi la mitad de los existentes en Coronación (976) lo que es indicio de un bajo 
nivel de actividad económica en este barrio, si tenemos en cuenta que tiene un tamaño 
poblacional similar. 
 
Un 43% de estos establecimientos se corresponden con el código de CNAE que incluye 
comercios, establecimientos hosteleros, talleres de venta y reparación de vehículos y servicios de 
transporte, mensajería y paquetería. 
 

 
 

La segunda actividad más importante se corresponde con el CNAE de actividades profesionales 
y auxiliares (16%); donde se incluyen desde servicios de gestoría, jurídico-fiscales, consultoría a 
empresas, ingeniería, arquitectura y servicios técnicos y también profesionales gremiales o 
autónomos. 
 

 
 
 

 Nº (%)

01. Agricultura, ganadería y pesca 5 0,9%

02. Industria, energía y saneamiento 7 1,3%

03. Construcción 90 16,8%

04. Comercio, transporte y hostelería 233 43,4%

05. Información y comunicaciones 7 1,3%

06. Activ idades financieras y seguros 12 2,2%

07. Activ idades inmobiliarias 1 0,2%

08. Activ idades profesionales y auxiliares 88 16,4%

09. Adm. pública, educación y sanidad 48 8,9%

10. Activ . artísticas y otros serv icios 46 8,6%

Total Establecimientos 537 100%

Establecimientos por (CNAE A10) en ZARAMAGA

Fuente: Eustat. Lurdata, DIRAE 2016
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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 90 y suponen  
un 17% del total. 
 
La siguiente actividad que más establecimientos o lugares de trabajo tiene registrados, (9%) son 
establecimientos de administraciones públicas; que como se sabe son sobre todo centros 
educativos, de salud y similares.  
 
Reseñar que hay un 8% 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 51% de ellas son nif’s 
de personas físicas, autónomos, que trabajan ellos sólo o a lo sumo tienen uno o dos empleados. 
 

 
 
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 16% son otras 
sociedades, comunidades de bienes, etc. la mayoría de ellas son empresas o establecimientos 
pequeños que emplean una, 2 3 hasta 9 personas generalmente. 
 
Un 5% 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 Edificio Deba, en este centro de empresas. 
 
 
 

 ZARAMAGA 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3008 3009 3010 3011 3012

01. Agricultura, ganadería y pesca 5 2 1 1 1

02. Industria, energía y saneamiento 7 1 1 1 2 1 1

03. Construcción 90 12 8 9 10 6 10 3 3 4 21 4

04. Comercio, transporte y hostelería 233 38 29 24 38 22 11 9 18 6 27 11

05. Información y comunicaciones 7 1 2 1 2 1

06. Actividades financieras y seguros 12 1 1 3 1 2 1 3

07. Actividades inmobiliarias 1 1

08. Actividades profesionales y auxiliares 88 12 8 1 3 4 3 6 1 49 1

09. Adm. pública, educación y sanidad 48 11 7 3 7 3 1 1 1 5 8 1

10. Activ. artísticas y otros servicios 46 11 4 11 6 3 4 5 2

Total de actividad 537 89 53 45 73 34 34 17 32 22 114 24

Establecimientos por (CNAE A10) en las Seccciones de ZARAMAGA

Fuente: Eustat. Lurdata, DIRAE 2016

 ZARAMAGA % 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3008 3009 3010 3011 3012

Persona física 275 51% 48 27 34 39 22 16 14 26 10 27 12

Sociedad limitada 124 23% 18 11 7 13 2 8 3 3 3 54 2

Otras sociedades, Com. Bienes 85 16% 15 13 4 12 7 7 0 2 4 17 4

Sociedad anónima 26 5% 4 2 2 14 4

Admon Pública 13 2% 2 0 0 4 2 0 0 1 3 0 1

Sociedad cooperativa 8 1% 2 2 1 1 1 1

Institución religiosa 6 1% 1 2 2 1

Total ESTABLECIMIENTOS 537 100% 89 53 45 73 34 34 17 32 22 114 24

Establecimientos según personalidad jurídica por Secciones de ZARAMAGA

Fuente: Eustat. Lurdata, DIRAE 2016
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Estimamos que todos estos establecimientos generan una ocupación total de unos 3.274 puestos 
de trabajo, aunque no todos dentro del barrio ya que las empresas radicadas en el Edificio 
Deba, no tienen sus centros de trabajo en el barrio, sólo sus oficinas centrales. Como se puede 
ver en el cuadro siguiente es las secciones 3011 y 3010 donde se concentran las empresas con 
mayor tamaño de empleo.  
 
En el caso de la sección 3010, se trata de los centros educativos ubicados en esa zona el IES 
Koldo Mitxelena y el Centro Superior de Arte y Diseño; en el caso de la sección 3011, se trata 
indiscutiblemente de las empresas ubicadas en el Instituto Deba.  
 

 
 
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 Zaramaga. 
 
Los siguientes mapas muestran esa densidad y un conteo de locales, en general y para los 
principales ramos (alimentación, equipamiento de la persona, equipamiento del hogar, otros 
servicios en los que se incluye la hostelería, sucursales, viajes, etc.)  
 
Como se puede ver en los siguientes mapas que 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, en todo el barrio. 
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 3011 (precisamente 
la zona del Edificio Deba y de los negocios que en esa zona están implantados) y en las 
secciones 3004 y 3001 (delimitadas por Portal de Legutiano, Reyes de Navarra, Reyes 
Católicos…) 
 
 
 

 ZARAMAGA 0 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 99 >=100

Persona física 275 238 35 2 0 0 0 0 0
Sociedad limitada 124 76 26 9 3 1 4 2 3
Otras sociedades, Comun Bienes 85 49 23 5 1 1 5 1 0
Sociedad anónima 26 10 6 2 2 1 2 1 2
Sociedad cooperativa 8 4 1 2 0 1 0 0 0

Admon Pública 13 2 2 0 2 1 3 2 1
Institución religiosa 6 4 1 0 0 0 0 1 0
Total ESTABLECIMIENTO 537 383 94 20 8 5 14 7 6

Establecimientos por Tamaño y personalidad jurídica por Secciones en ZARAMAGA

Fuente: Eustat. Lurdata, DIRAE 2016

 ZARAMAGA % 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3008 3009 3010 3011 3012

0 a 2 383 71% 61 39 35 53 22 27 15 26 15 71 19
3 a 5 94 18% 21 11 8 11 9 5 2 5 1 16 5
6 a 9 20 4% 2 1 3 2 2 1 1 8
10 a 14 8 1% 1 1 2 1 3
15 a 19 5 1% 2 1 2
20 a 49 14 3% 1 2 2 1 2 6
50 a 99 7 1% 1 2 1 3
>= 100 6 1%         1 5  
Total 537 100% 89 53 45 73 34 34 17 32 22 114 24

Empleo TOTAL 3.274 313 168 86 358 106 61 23 53 380 1687 39

Tamaño por estrato de personas empleadas en establecimientos de ZARAMAGA

Fuente: Eustat. Lurdata, DIRAE 2016
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• En el resto de secciones la densidad comercial es baja, sobre todo en las secciones 
3005, 3006, 3008 y 3010 donde hay muy pocos comercios, son las zonas que están más 
próximas al Centro Comercial El Boulevard. En estas zonas no tienen cada una de ellas 
más allá del 3% de las establecimientos del barrio, cuando suponen del orden de entre 
el 6% y el 10% de la población del barrio. 
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Decir por último que hay bastantes locales vacíos en el barrio, o mejor dicho locales sin una 
actividad económica o negocio registrado en los mismos. 
 
Como se puede observar en el mapa de calor anterior, El Boulevard tiene tal concentración 
comercial que genera una atracción fortísima sobre la población del barrio, para sus compras. 
De estos nos han informado los comerciantes de la zona y el vecindario, al comentar la tristeza 
comercial del barrio, y es algo que en el análisis de las encuestas realizadas se ha comentado. 
 
Para realizar un resumen a modo de síntesis, el comercio de Zaramaga, sigue siendo de carácter 
más bien tradicional y al igual que ocurre en otros barrios “de oro” de la ciudad y cada vez va 
desapareciendo más. 
 
Hasta hace unos años, los establecimientos habían podido mantenerse con los clientes de la 
zona, ya que el barrio contaba con la suficiente población para ello. Pero a medida que los 
residentes han ido reduciéndose y envejeciendo han visto mermados sus ingresos. 
 
Las familias han reducido su tamaño y donde hace años vivía una familia con hijos ahora reside 
una persona, con lo cual el comercio se ha visto afectado al ver limitados sus ingresos y su 
capacidad de venta. Además esto ha provocado que produzca un importante crecimiento de 
locales vacíos que no dan atractivo al barrio para atraer nuevos negocios. 
 
En los casos más afortunados, algunos comerciantes han logrado alcanzar la jubilación y cerrar 
el negocio, pero en otros muchos, han tenido que ser testigos de cómo éstos se han ido 
hundiendo por la apertura de otros comercios de bajo precio. Es la clara tendencia al deterioro, 
derrumbe de los precios, a los negocios de Low Price.  
 
Sumado a este fenómeno, se une la presencia de El Boulevard como centro de atracción 
comercial. Su apertura y trayectoria, resta clientes a los establecimientos del barrio, que durante 
estos años no han sido capaces de aprovechar el tirón comercial del mismo para atraer el 
tráfico de clientes de otras zonas de la ciudad hacia el comercio del barrio y ni siquiera de 
retener a los y las residentes. 
 
Los comerciantes del barrio, junto con Gasteiz On, ha tratado de pensar cómo podrían facilitar 
la transición de esos clientes del centro comercial hasta el barrio, pero a día de hoy no lo han 
conseguido, salvo en ocasiones puntuales en las que han generado eventos y han notado su 
atracción hacia el comercio de barrio de la zona. Tal y como nos dijeron en una de los grupos 
de trabajo con comerciantes: 
 

“No somos capaces de aprovechar que por ahí pasan diez millones de personas….” 
“Puntualmente hemos hecho alguna fiesta y hemos conseguido sacar a la gente del Boulevard y 
que hayan venido….” 
“Hemos montado alguna fiesta con 40 puestos de mercado variado, artesanía, un poco de música 
y la colaboración de los hosteleros haciendo un pintxo especial para ese día y ha funcionado…” 

 
La sensación final con todo ello, es que el barrio ha tenido una pérdida importante de comercio 
con lonjas de muy difícil sustitución (algo que como hemos comentado se percibe muy 
claramente en los mapas de calor y de densidad comercial). El comercio de proximidad que 
queda es muy escaso y el complementario que existía, se va perdiendo cada vez más. 
 
No hay una gran capacidad de atracción de visitantes de otros barrios a Zaramaga, lo que 
lleva a tener que reflexionar sobre quién debería ser el destinatario de las acciones comerciales 
del barrio, si los propios residentes en el mismo o aquellos visitantes de otros barrios que parecen 
sentirse poco atraídos por él.  
 
A esto tampoco ayuda, el conocimiento de ciertos establecimientos y zonas en las que se 
produce un “la venta de sustancias estupefacientes”, algo con lo que conviven los vecinos pero 
que evidentemente no potencia positivamente la imagen del barrio. Otro informante nos dijo: 
 

“Yo Zaramaga lo veo, los bares que hay muchos viven del trapicheo, es donde la gente 
va a pillar hachís...en el entorno, no me quedaría a vivir. Hay que cambiar un poco la 
imagen” 
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3.9.-SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS, EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS 
 
En este capítulo se presentan las respuestas que han dado los propietarios o responsables de los 
ciento dos negocios a los que también se les hizo una encuesta sobre el barrio, la situación de 
sus negocios, su evolución, las expectativas que tienen respecto a cómo creen que las va a ir en 
los próximos años; así como su percepción de la evolución del barrio y las necesidades o 
demandas que desde la actividad económica del barrio se realiza cara a la transformación 
urbana de Zaramaga. 
 
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 (56) y establecimientos 
hosteleros (25). 
 
A la hora de hablar del comercio de Zaramaga, 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 
Zaramaga es reducida, muy poco densa, de pequeña en superficie. Es el comercio tradicional 
local. 
 
Zaramaga ha sido históricamente un barrio amplio, de baja densidad poblacional, sin una clara 
zona comercial, pero con la suficiente oferta de tiendas de alimentación, droguería, vinos, 
arreglo de zapatos moda, dietética, electrodomésticos…para irse arreglando en el día a día. 
 
Lo cierto es que tras la apertura del Centro Comercial El Boulevard, con la crisis económica del 
año 2008 y con el envejecimiento de los propietarios de los comercios y su jubilación, se han 
producido muchos cierres que generan una imagen en el barrio (como ya nos comentaron los 
informantes de las asociaciones tanto de vecinos como de comerciantes) que da una 
sensación en algunas zonas de vaciamiento y tristeza. 
 
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 Zaramaga y en relación a lo que ven y 
observan sobre cómo evoluciona el vecindario. 
 
A. SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS, EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS 
 
Aunque la opinión que sobre la situación del comercio del barrio no parecía muy positiva, en las 
respuesta a la encuesta que se ha dirigido a los negocios que trabajan a nivel de calle en 
Zaramaga, no se deduce una 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; un dato que en 
Coronación superaba la mitad de los negocios;  en Zaramaga, a la mayoría, a siete 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 en un 2% de los 
establecimiento a nivel de calle, en muy pocos; sobre todo se produce entre talleres y negocios 
relacionados con el automóvil y las reparaciones varias. 
 
Son los establecimientos hosteleros los negocios menos optimistas y los que, a diferencia de 
Coronación, por su tamaño en la muestra, marcan la tendencia general; aparte que entre los 
comercios en sí un 25% de ellos también afirma que les va mal. 
 
Son muy pocos los negocios de Zaramaga a los que les va mal, en torno a cuatro de cada cien. 
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Esta valoración se produce casi por igual si es un negocio con un propietario nacional o 
extranjero; aunque los comerciantes extranjeros afirman un poco más que les va mal y ninguno 
nos dijo que le va bien o muy bien. 
 
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 sólo hay dos secciones en las que hay 
algún negocio que afirma que va bien o muy bien 3008 y 3012 que se encuentra entre Portal de 
Legutiano, Reyes de Navarra y cuadrilla de Vitoria. 
 
Sin embargo hay zonas como las secciones 3009, 3003, 3004, 3005 y 3006; en la que entre el 20 % 
y el 55% de los negocios afirman que les va mal o muy mal la actividad. 
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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 que el negocio, la marca del mismo, sus ventas y resultado 
actualmente no son los mismos que en los periodos anteriores a la crisis económica que se inició 
en el año 2009; aunque no hay mucha diferencia entre los que afirman que les va bien… si ha 
crecido el porcentaje de los que dicen que desde la crisis acá, la actividad, las ventas les van 
peor o mucho peor a los años anteriores a la crisis: pasa de un 25% de un 56%.  
 
De hecho ese 56% de negocios que afirman que ahora les va peor que cuando abrieron o 
comenzaron con el negocio y que en los años 2000 o anteriores a la crisis; son 
fundamentalmente comercios y establecimientos hosteleros, no talleres u otro tipo de 
actividades.. 
 

 
 
De hecho en estos momentos, sólo un 16% de los comercios, establecimientos hosteleros, etc. 
del barrio afirman que actualmente el negocio les va bastante o mucho mejor que durante los 
años de esta crisis; es decir una cuarta parte de ellos están remontando claramente la crisis. 
 
Son muchos los negocios que han afirmado que actualmente les va mal o muy mal, sólo para un 
5% la expectativa de evolución de su negocio en los próximos cinco años es de 
empeoramiento, de disminución. 
 
Son datos que si comparan con las respuestas que se recibió en la encuesta de Coronación, 
alarma bastante pues en aquel caso las respuestas mostraban una cierta recuperación y 
optimismo en algo más de una tercera parte de los negocios y sobre todo en el ámbito de la 
hostelería; en el caso de Zaramaga la situación es la inversa. Estos datos nos muestran un barrio 
que no sólo está en declive poblacional y envejeciendo, además nos dibuja un panorama 
económico muy oscuro. 
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B. LOS NEGOCIOS Y EL INTERÉS COMERCIAL DE ZARAMAGA 
 
Este pesimismo, se incrementa ante la consulta de la evolución comercial vivida en el barrio, dos 
terceras partes de los propietarios manifiestan que ha empeorado; un 67% lo afirman; lo hacen 
hosteleros y comerciantes con similar intensidad. Zaramaga ha empeorado, sus ventas, la 
demanda, la actividad comercial y de ocio del barrio ha ido a peor, ha disminuido. 
 

 
 
Como se ha dicho, esta percepción se manifiesta sobre todo por los hosteleros y propietarios de 
comercios y sobre todo por quienes son autóctonos, más que los nacionales.  
 

  
 
Y nos hay ninguna zona de Zaramaga que se libre de este pesimismo, de esta percepción de 
una evolución negativa de los negocios (salvo donde únicamente hay cuatro o cinco 
comercios que firman que se ha mantenido) En el resto de las zonas: 3006, 3011, 3009, 3003, 3004, 
3002 y 3005 el porcentaje que opina que ha empeorado es mayoritario. 
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Así, respecto a las expectativas, a cómo se cree que evolucionaran sus ventas, su actividad en 
el medio plazo, en los próximos cinco años, la impresión mayoritaria no puede ser optimista, y se  
expresa por un 80% de los negocios que espera, o más bien desea, que el negocio se 
mantenga. Expectativa que es manifestada especialmente por los propietarios extranjeros de los 
comercios y aunque también por los nacionales, éstos últimos afirman en un 21% que creen que 
les irán pero en los próximos cinco años, en el medio plazo. 
 
Comerciantes y hosteleros; sobre todo estos últimos, son los más pesimistas. 
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En definitiva, los negocios del barrio a pesar de que comercialmente consideran que el barrio ha 
empeorado, que no ha mejorado, que en todo caso se ha mantenido, son optimistas respecto a 
sus expectativas a medio plazo, consideran que se está notando la salida de la crisis y que esto 
se está trasladando a una mejora de sus ventas y sus negocios y esperan que se mantenga en 
los próximos cinco años.  
 
“Perdonen que insista”; no sólo no les va bien el negocio, no sólo no prevén que mejore, sino 
que además en los tiempos recientes ha empeorado… por ello decimos que Zaramaga es un 
barrio en emergencia económica. 
 
Ya hemos comentado en el final del apartado 3.8, página 93, que los comerciantes y 
asociaciones del barrio, están pensando en iniciativas y proyectos para regenerar 
económicamente el barrio, devolverle iniciativa y atraer a población emprendedora… como en 
Coronación son conscientes de que  Zaramaga necesita regeneración económica, comercial, 
vecinal. 
 
C. PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL BARRIO 
 
Los negocios a pie de calle, tienen en muchos de ellos un contacto casi diario con sus clientes, 
vecinas y vecinos del barrio. Por ello se puede afirmar que son espectadores, testigos de 
excepción  de cómo cambia y evoluciona un barrio a través de lo que ven, escuchan y 
observan en sus clientes. 
 
Por ello se les preguntó cuál creen que ha sido la evolución y que será la tendencia del barrio en 
aspectos como: si hay cada vez más personas mayores entre sus clientes o no, si creen que su 
clientela está envejeciendo o si ven que tienen clientela familiar con hijos adolescentes o si está 
rejuveneciendo la población del barrio, etc. 
 
También se preguntó por los cambios que han podido observar en el poder adquisitivo, si ha 
disminuido o no; o si el vecindario del barrio se va a comprar y de ocio a otras zonas de la 
ciudad y, por último, si creen que la tendencia de las ventas de los negocios de Zaramaga es de 
crecimiento o no. 
 
En primer lugar se preguntó por la evolución, por lo que ha venido pasando y por la situación 
actual y el 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); siguiente sus valoraciones 
para los negocios del barrio parece muy claro que en Zaramaga: 
 

1. Por un lado, LOS COMERCIOS Y NEGOCIOS DEL BARRIO SON ESPECTADORES DEL 
ENVEJECIMIENTO DEL BARRIO: 

a. La población está envejeciendo, que cada vez tienen  más clientes mayores, 
que han ido viendo como la población del barrio mayor de 60 años ha ido 
yendo a más, es algo que afirma un 84% de los representantes de los negocios. 

b. Esto se confirma por el 81% que afirma que ven que hay muchas personas 
mayores; y muchas de ellas viven solas 

2. En segundo lugar, es claro que en los negocios han visto que EL PODER ADQUISITIVO DEL 
BARRIO HA DISMINUIDO, pues un 66% afirma que lo que se gastan los vecinos en los 
comercios y negocios del barrio ha bajado, y sólo un 18% afirma lo contrario. 

3. En tercer lugar, los y las propietarias de los negocios ven que la oferta del barrio, no es 
atractiva para el vecindario, pues al menos un 58% afirma que el VECINDARIO SE VA DE 
COMPRAS Y DE OCIO A OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD, esto es muy comprensible, debido 
a la proximidad de EL BOULEVARD. 

 
Y claramente LO QUE NO VEN LOS COMERCIANTES Y RESPONSABLES DE LOS NEGOCIOS DE 
ZARAMAGA ES QUE HAYA ATISBOS DE REJUVENECIMIENTO DEL BARRIO, ya que más de la mitad 
de ellos (entre el 55% y el 59%) afirman estar en desacuerdo con las afirmaciones de que en 
Zaramaga hay cada vez más mezcla de personas mayores y parejas o familias jóvenes o que se 
esté rejuveneciendo y comiencen a predominar, a verse más, a familias jóvenes con niños 
pequeños en el barrio. 
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Para cada una de esas afirmaciones se les preguntó cuál creen que es la tendencia si crecerá, 
se mantendrá o disminuirá, las conclusiones de su percepción nos indican que creen que: 
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1. La TENDENCIA ES QUE EN ZARAMAGA SE INCREMENTE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 

RESIDENTE, quizás no tan fuertemente como en Coronación, pero un 48% de estos 
interlocutores así lo creen. 

2. Un apunte positivo se muestra en la afirmación de una TENDENCIA A LA MEJORA DE LAS 
VENTAS DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD DEL BARRIO. 

3. Y decir, por último, que respecto a la revitalización y rejuvenecimiento del barrio, los y las 
empresarias de la zona, son pesimistas, ya que algo más de una tercer parte está 
convencida de que CRECERÁ EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO, y algo 
más de la mitad afirma que está segura de que esta tendencia se mantendrá. 
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D. VALORACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL BARRIO Y DEMANDAS DE MEJORAS QUE 
RECLAMAN LOS NEGOCIOS 

 
Se preguntó a los propietarios de los negocios por su nivel de satisfacción con una serie de 
aspecto 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 aspectos, factores de la vida del barrio con la que los comercios, 
hosteleros, etc. están contentos, satisfechos. Estos aspectos son los siguientes: 
 

• La oferta de servicios públicos comunitarios, a la gente del barrio; bien en el propio 
barrio en su proximidad. 

• El vecindario, las personas, los clientes la relación entre la gente y el buen ambiente del 
barrio 

• Los espacios públicos, parques-jardines y vida en la calle 
• La facilidad para moverse desde el barrio a otras zonas, que no haya problemas con el 

tráfico, etc 
• Y las zonas de bares que tiene el barrio 

 

 
 
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. La mala conservación y mantenimiento de las zonas verdes y del propio barrio. 
2. La dificultad para aparcar, para que los clientes puedan venir a compra 
3. La falta de apoyo al comercio, las pocas facilidades que se dan al comercio, la 

hostelería y los negocios del barrio. 
4. La poca vida y actividad económica del barrio. 

 
Aspecto este último en que se insiste 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. 
 
Estas insatisfacciones se convierten en demandas de una serie de acciones que de llevarse a 
cabo podrían ayudar en la revitalización y mejora comercial del barrio.  Desde el punto de vista 
de los comerciantes hay una serie de problemas que se deberían atacar en  el barrio: 
 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE ZARAMAGA 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 103 
 

 

 
 
3.10.-REFORMAS EN EL ESTABLECIMIENTO, ARREGLOS EN EL EDIFICIO Y OTRAS OBRAS 
 
Se preguntó a los negocios entrevistados acerca de la realización de obras o reformas en su 
establecimiento en los últimos cinco a diez años, si se plantean realizar alguna reforma en el 
corto plazo y si han tenido dificultades para realizarlas, esto en relación a su establecimientos, 
por otro lado si han tenido o no que realizar alguna derrama por arreglos en el edificio en que se 
encuentra su negocio, el importe de la derrama y el tipo de arreglo que se hizo en el edificio; y 
por último, cuál es su posición valorativa respecto al posible arreglo o peatonalización de 
algunas calles o zonas del barrio.   
 
A. REALIZACIÓN DE REFORMAS 
 
En los últimos cinco a diez años, del orden de un 37% de los negocios de Zaramaga han 
realizado algún tipo de obra o reforma en el local, en su establecimiento (bastante más del 16% 
de Coronación). Lo cierto es que estas obras o reformas las han realizado significativamente más 
loa talleres y otro tipo de establecimientos (peluquerías, gestorías, etc.) que los comercios o la 
hostelería.  
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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 once puntos porcentuales inferior. 
 
Aunque el dato, por los tamaños de muestra, no es representativo y ha de tomarse a nivel 
indiciario hay zonas donde ninguno de los negocios encuestados ha realizado reformas; 
coinciden son secciones como las 3002, 3004, 3011, 3012. 
 

 
 
Siendo las Secciones 3003, 3005, 3009 y 3001  donde ha habido un mayor número de negocios 
que han realizado alguna reforma. 
 
En este ámbito se preguntó a los 16 interlocutores si en el proceso de realizar esas obras o 
reformas han tenido o tuvieron algún problema o dificultades, del tipo que fueran que le 
impidieron llevarlas a cabo; pregunta a la que todos estos negocios nos respondieron que no 
tuvieron o que no han tenido ninguno. 
 
Por lo que se refiere a los 84 negocios restantes que no han realizado en este periodo reforma u 
obra alguna, se les preguntó si tienen previsto o están pensando en hacer alguna reforma para 
mejorar el negocio, su establecimiento; pues bien, ninguno de ellos tiene previsto invertir en 
mejorar su local, su establecimiento: Posiblemente porque no tienen recursos para ello, o los han 
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“gastado” con la crisis o no quieren endeudarse para hacerlo; es momento de contención y de 
comenzar la recuperación y no de inversión. 
 
B. DERRAMAS Y ARREGLOS DEL EDIFICIO 
 
Sin embargo, un 41% de los negocios (un ratio casi similar al de Coronación) han tenido que 
poner derramas para contribuir a algún arreglo, reparación, obra en el o del edificio en que se 
encuentra ubicado su local; dos terceras partes de los negocios encuestados han tenido que 
hacerlo en alguna ocasión. 
 

 
 

 
 
Esa derrama se ha dedicado mayoritariamente a arreglo de ascensor, a la accesibilidad al 
ascensor y al arreglo del portal (en un 38% y en un 24% de los casos) es decir que en total en un 
52% de los casos las obras y arreglos tienen que ver con la accesibilidad. Y en un 21% al arreglo 
del tejado. 
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El importe medio de la derrama se mueve en torno a los 3.500 €; aunque el mayoritario o más 
frecuente ha estado por debajo de los 2.500 € en un 76%; pero ha habido un 9% de derramas 
que han superado los 5.000€, en algunos casos con creces. 
 

 
 
C. PEATONALIZACIÓN ZONAS DEL BARRIO 
 
Casi para finalizar se interrogó a las y los representantes de estos negocios, por su posición 
acerca de posibles arreglos en el barrio, rediseñar o cambiar el perfil de algunas calles, la 
posible peatonalización, al objeto de pulsar su opinión.  
 

  

 
 
No parece que los negocios de las zonas más comerciales del barrio estén por la 
peatonalización, como sabemos piden más plazas de aparcamiento, parking, etc. para 
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que sus clientes puedan acercarse con su coche a realizar las compras y cargar sus 
adquisiciones, demandan más un formato de centro comercial que de espacio abierto 
sin tráfico y peatonalizado. 
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3.11.-POSIBLES MEJORAS EN EL BARRIO 
 
A pesar de todos los aspectos anteriormente mencionados, la sensación es que las 
posibilidades de mejora del barrio de Zaramaga son muy elevadas.  
 
Si bien Zaramaga era una zona que en sus inicios quedaba a las afueras de la ciudad, el 
desarrollo y expansión de la misma ha favorecido que con el tiempo, prácticamente, haya 
quedado situada en su centro. 
 
A juicio de los entrevistados, el principal reto al que hacer frente en la actualidad, parece ser 
cómo lograr llevar a cabo una revitalización social del barrio, rejuveneciéndolo y atrayendo a 
nuevos residentes a él.  Hace unos años existía un fuerte sentimiento de orgullo y pertenencia al 
barrio que hoy en día se ha perdido y que parece necesario tratar de recuperar. 
 
Para conseguir este objetivo, hay ideas de posibles propuestas o iniciativas que se están 
barajando desde las diferentes asociaciones y vecinos que residen en él. Desde el comercio se 
valora la posibilidad de hacer del barrio una zona franca que posea un impuesto especial que 
permita por un lado convertirla en un espacio atractivo para inversores, emprendedores y 
consumidores y por otro competir con el resto del comercio y empresas del entorno. 
 
El objetivo de establecer esta zona es atraer sobre todo a emprendedores que dediquen su 
actividad a ámbitos relacionados con la tecnología, nuevas aplicaciones, etc.  
 
La idea es ofrecer a estos autónomos locales a precios ventajosos para que comiencen a 
desarrollar su actividad atrayéndolos así al barrio y generando que las lonjas se ocupen. Esto 
provocaría la movilización de gente joven al barrio que podría comenzar por ir a trabajar para 
terminar  residiendo en él. 
 

“Que tengas 30 años y montes tu empleo y tengas una actividad dedicada a… nuevas 
aplicaciones, tecnología y tal…, tener a los autónomos que pagan 50 euros los 6 
primeros meses…” 
“Hay gente que empezó trabajando aquí y ahora pasa un tercio de su vida en el barrio, 
comen aquí, toman café aquí y eso hace que se esté generando un dinero en el 
barrio…” 
“Apple y Microsoft se generaron en un garaje, se generaron dónde estaba la vida,…lo 
que hay que buscar es socializar la innovación” 

 
La idea sería establecer algún tipo de programa piloto conjuntamente con la universidad, 
financiado para estudiantes que acaben de finalizar la universidad a los que se les ofrezca 
locales vacíos en los que poder desarrollar sus empresas o startups. Esto generaría ecosistemas 
de innovación que no son sino entornos favorables en los que generar emprendimientos de alto 
impacto.  
 
El objetivo es convertir Zaramaga en un enclave que respire un ambiente empresarial, que 
apueste por traducir las ideas de estos emprendedores en oportunidades de negocio concretas, 
con la innovación como eje central. Para ello se están diseñando propuestas concretas que 
promuevan y faciliten el emprendimiento a través de la creatividad, con el objetivo de generar 
una especie de incubadora de negocios que ayude a los emprendedores a materializar sus 
ideas. 
 
Alentar este tipo de proyectos, requiere sin embargo contar con las instituciones, algo en lo que 
están trabajando en la actualidad, con el fin de facilitar o eliminar trámites a llevar a cabo en 
este tipo de procesos. 
 
Algunas de las arterias que se han detectado como más adecuadas, a día de hoy, para 
implantar este proyecto, parecen ser las calles Reyes de Navarra y Fermín Lasuen entre otras. 
 
Además de la atracción de la innovación que se podría realizar; existe otro ámbito que está 
repuntando con fuerza dentro del barrio que es el cultural, con el desarrollo de nuevas galerías 
de arte y artistas, que están dando vida al barrio. En este caso, la idea es continuar apoyando la 
implantación de este tipo de negocios que permitan conectar diversos micromundos y que 
generen un ambiente “cool” y “de modernidad” que ejerza un efecto locomotora en el barrio. 
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“Empezamos a tener experiencias, se ha abierto una galería de arte en Zaramaga, 
porque, porque los precios de costo son accesibles, esa misma galería en el centro te 
costaba 4 veces más, y tú para ver arte, no te importa desplazarte 15 minutos más o 
menos…esto también puede ser un elemento más de enganche en el mundo de la 
cultura, del arte…” 

 
Cambiar la imagen de Zaramaga no parece un proceso sencillo. La mayor capacidad de 
generar atractivo hacia el barrio, consideran que podría estar en el segmento de personas de 
entre 30 y 40 años que están buscando un lugar en el que asentarse y a los que se podría 
“vender” Zaramaga como un barrio ecológicamente interesante, que no requiere 
desplazamientos, que cuenta con equipamientos suficientes para el día a día (colegios, centros 
médicos, etc).  
 
Sin embargo, la dificultad para atraer a este perfil, es la competencia que supone la creación 
de barrios nuevos como Salburua y Zabalgana, a los que han ido a vivir gran parte de los 
jóvenes de la ciudad. 
 

“No hay trasteros, ni tampoco cotas 0 ni ascensores, salvo que los vecinos hagan la 
inversión para instalarlos, algo que supone un coste no menor a 8.000€…”. 
“¿Cómo compites con eso con una casa nueva con ascensor, con calefacción…igual 
tiene sus defectos, pero es que aquí muchas casas igual no tienen ascensor….?” 

 
Lograr incrementar el atractivo de los inmuebles del barrio parece fundamental si se desea 
atraer a nueva población a él y evitar la huida de quienes, ahora mismo, residen en él. 
 

“Hay mucha gente mayor que se tiene que ir o a casa de sus hijos o se alquilan un piso 
con ascensor y ponen este en alquiler. Porque por ejemplo para ponerlo como lo hemos 
puesto nosotros tienes que tirar la escalera entera y es una obra considerable…” 

 
Respecto a las mejoras que se deberían realizar en ellos, las más fundamentales ahora mismo 
parecen ser las que tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética (aislamientos, 
calefacción, cubiertas etc) y la mejora en la accesibilidad (instalación de ascensores, 
eliminación de barreras arquitectónicas, etc) 
 

“Lo primero en lo que hay que trabajar es en todo aquello que hace que estés más 
confortable en tu casa…”  
“Son edificios que de inicio no tenían calefacción de ningún tipo. En algunos casos se ha 
puesto eléctrica, los que han podido han pasado a gas y todavía hay hoy en día 
muchas zonas en las que pasas y huele a carbón, a estación de tren…” 
“Si no tienen ascensor no hay nada que hacer…” 

 
En algunos casos se han llevado a cabo este tipo de rehabilitaciones integrales, llegando los 
proyectos incluso a recibir premios arquitectónicos, con la implantación de:  
 

• Cambios de ventanas a ventanas de doble acristalamiento. 
• Aislamiento de cubiertas de 20cm. 
• Aislamientos en paredes de 12 cm. 
• Instalación de ascensor. 
• Cambio de calderas. 
• Placas solares en el tejado. 
• Sistemas de ventilación mecánico continuo para evitar condensaciones (extrae el aire 

de las habitaciones y zonas húmedas e introduce aire de la calle). 
 
Sin embargo, son procesos no exentos de dificultades y trámites que requieren de una gran 
implicación de los vecinos y el apoyo por parte de las instituciones, algo que a día de hoy los 
vecinos no perciben y que les lleva a retraerse a la hora de acometer estos proyectos.  
 
Las inversiones a realizar en estos casos son importantes y no siempre todos los inquilinos cuentan 
con los fondos necesarios para llevarlas a cabo. Sin embargo en los casos en los que se ha 
solicitado apoyo institucional para mejorar el barrio, la respuesta que siempre han recibido ha 
sido la de que no existen fondos para apoyar ese tipo de proyectos.  
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Si bien esto podría ser así, la realización de renovaciones y planes de revitalización en otras 
zonas de la ciudad, ha llevado sin embargo, a que los vecinos desconfíen de las instituciones y 
sientan que mientras en ciertos barrios se está apostando fuerte por este tipo de proyectos, 
Zaramaga no es lo suficientemente interesante como para llevarlos a cabo. 
 

“Siempre nos han dicho que no hay dinero y ahora resulta que se va a hacer un plan de 
rehabilitación integral en Coronación que no lo había pedido nunca...en fin…será que 
aquí la foto no les interesa” 


