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01. Introducción 

 

En la actualidad, la capital alavesa es, entre las ciudades de su entorno, la que cuenta con una mayor 

superficie de suelo urbano consolidado y con la densidad de vivienda más baja. Es también, con 

diferencia, la primera en cuanto a saldo y variación del parque de vivienda en lo que va de siglo. Esta 

última fase de desarrollo urbano, no ajena a los excesos de la burbuja inmobiliaria pero también 

consecuencia de una determinada visión de la planificación territorial y urbana, ha dado lugar a una 

ciudad menos compacta, más dispersa, en la que han ido apareciendo espacios vacíos que rompen 

la continuidad de la ciudad. 

La perspectiva aquí aplicada no se limita al estudio del parque de vivienda como algo dado, 

restringido a la dimensión física del fenómeno. En cambio, privilegia el papel de los intercambios de 

mercado que, junto con otros vectores, generan y modelan la ciudad, no sólo en su dimensión física y 

espacial, sino, sobre todo, en lo referido a las relaciones sociales que, en este ámbito, se concretan 

en la diferente capacidad de acceso al uso de la vivienda y a su propiedad.  

Con este trabajo, se pretende desvelar algunos rasgos básicos del parque de vivienda en relación 

con varias dimensiones que darán lugar a los diferentes capítulos en que lo hemos organizado: 

- Sus aspectos físicos: densidad, tipología edificatoria, génesis, tamaño y calidad de la vivienda 

y consumo de suelo. 

- El uso residencial: vivienda habitada y desocupada, modo de tenencia, perfil socioeconómico 

de las personas residentes, movilidad residencial y espacio habitacional. 

- El valor económico del parque de vivienda: consumo de suelo urbano y desarrollo residencial, 

valor catastral y contribución fiscal del parque de vivienda a través del Impuesto de Bienes 

Inmuebles. 

- La propiedad del parque de vivienda: tipos de propiedad, acumulación del patrimonio 

inmobiliario, perfil de los y las propietarias y patrimonio familiar. 

 
El estudio se basa en un análisis fundamentalmente cuantitativo del parque de vivienda tal como está 

registrado a mediados de mayo de 2016. Para ello, se han analizado datos del catastro urbano, del 

Impuesto de Bienes Inmuebles y del Padrón municipal de habitantes. Este enfoque cuantitativo se ha 

complementado con datos externos de carácter estadístico, proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadística (Censos de población y vivienda), Eustat (Censos históricos, estadísticas de renta 

familiar), Udalplan  (Gobierno Vasco, Departamento de medio ambiente y política territorial), 

Observatorio vasco de vivienda (Gobierno Vasco, Departamento de empleo y políticas sociales), etc.  
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02.  El parque de vivienda 

 
 
 
En la actualidad existen 115.367 unidades catastrales con uso de vivienda, de las cuales 113.367 (el 

98,6% del total) son viviendas familiares. Existen 173 alojamientos colectivos y 1.426 viviendas que, por 

diversas circunstancias, se consideran no empadronables. 

 

Viviendas según estatus  
 Número Superficie (m2) 
  Acumulada Media 

Vivienda familiar 113.768 10.751.564 95 
Alojamiento colectivo 173 21.555 125 

No empadronable 1.426 202.517 142 

Total 115.367 10.975.636 95 
 

 

La superficie media se sitúa en los 95 m2 y, en su conjunto, el parque de vivienda acumula casi 11 millo-

nes de metros cuadrados. Para hacernos una idea del uso real de suelo para vivienda, podemos tener 

en cuenta que la superficie total de las parcelas con uso principal residencial asciende a 7.775.611 m2, 

es decir, que utilizamos 7,78 de los 276,8 Km2 que tiene el municipio para cubrir las necesidades resi-

denciales. La función residencial requiere en estos momentos el 21% de la superficie parcelaria urbana, 

por detrás de los solares de reserva (33,2%) y de la productiva industrial (28%). 

Considerando el conjunto del término municipal, la densidad de vivienda en Vitoria-Gasteiz se aleja de 

la de capitales del entorno. Según los datos del censo de 2011, en Vitoria-Gasteiz hay 401 viviendas 

familiares por Km2  frente a las 3.965 de Bilbao o las 1.448 de Donostia pero también lejos de los ratios 

de Logroño o Burgos (970 y 860, respectivamente). 

 

Densidad de vivienda en las capitales del entorno 

Municipios Viviendas 

Superficie de 
suelo urbano 
consolidado 

Densidad vi-
viendas por Ha 
de suelo urbano 
consolidado 

Densidad de 
viviendas por  
Km2 del término 
municipal 

Bilbao 162.783 1.139 143 3.965 

Burgos 92.205 1.877 49 861 

Donostia/San Sebastián 88.452 1.316 67 1.448 

Logroño 66.263 1.081 72 971 

Pamplona/Iruñea 90.278 1.139 79 3.607 

Santander 92.460 1.936 48 2.641 

Vitoria-Gasteiz 111.403 2.691 41 402 
Fuentes: Ine, Censo de Población y Vivienda, Ministerio de Fomento 

 

Esta baja densidad relativa parece obedecer en gran medida a la diversa dimensión y ocupación del 

término municipal, es decir, a la diferencia entre los conceptos de ciudad y municipio. Pero incluso con-
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siderando la densidad de viviendas no ya respecto de la superficie del término municipal, sino del suelo 

urbano consolidado, la capital alavesa tiene la densidad más baja del entorno, diferencia que se ha visto 

reforzada en el periodo de expansión de la burbuja inmobiliaria.  

 

Variación del parque de vivienda en las capitales d el entorno 

 2001 2011 Saldo 
Variación 

(%) 

Bilbao 146.619 162.783 16.164 11,0 
Burgos 75.673 90.278 14.605 19,3 
Donostia-San Sebastián 77.729 88.325 10.596 13,6 
Logroño 63.185 66.263 3.078 4,9 
Pamplona/Iruña 84.513 92.205 7.692 9,1 
Santander 81.737 92.460 10.723 13,1 
Vitoria-Gasteiz 87.951 111.403 23.452 26,7 

Fuentes: Ine, Censos de Población y Vivienda 

 

 

El 96% de las viviendas actualmente existentes se integran en edificios con varias viviendas, es decir, 

en lo que denominamos vivienda colectiva, bien sea con la tipología edificatoria de manzana abierta 

(54% del total), o bien en manzana cerrada (41,9%). El resto corresponde a viviendas unifamiliares ali-

neadas (1,9% del total) y aisladas (1,5%). Por último, la vivienda rural representa tan sólo el 0,7% del 

total del municipio. 

 

Viviendas según status y tipología edificatoria (nº y porcentaje vertical) 
 

Vivienda 
familiar 

Aloja-
miento 
colectivo 

No 
empa-
dronable* Total 

Vivienda 
familiar 

Aloja-
miento 
colectivo 

No 
empa-
dronable Total 

V. colectiva manzana abierta 61.727 58 611 62.396 54,3 33,5 42,8 54,1 

V. colectiva manzana cerrada 48.051 100 173 48.324 42,2 57,8 12,1 41,9 

Unifamiliar aislada 1.380 9 287 1.676 1,2 5,2 20,1 1,5 

Unifamiliar alineada 2.019 5 129 2.153 1,8 2,9 9,0 1,9 

V. rural con anexo agrícola 403 1 142 546 0,4 0,6 10,0 0,5 

V. rural uso exclusivo vivienda 188   84 272 0,2 0,0 5,9 0,2 

Total 113.768 173 1.426 115.367 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

La vivienda en manzana cerrada ocupa los espacios centrales de la ciudad –es la tipología casi exclusi-

va en los barrios centrales, Casco Viejo, Ensanche, Desamparados y Coronación- y, a medida que nos 

alejamos del centro, va siendo sustituida por la manzana abierta. En determinadas ubicaciones –

generalmente  en los extremos del continuo urbano y, por supuesto, en las entidades locales menores-  

el espacio residencial toma la forma de vivienda unifamiliar, sea aislada, alineada o como vivienda rural. 
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Considerando la época de 

construcción del parque de 

vivienda actualmente 

existente, observamos que 

las décadas de los 70 y 80 

fueron el periodo de 

despegue urbano de Vitoria-

Gasteiz. En esos 20 años 

se construye el 39% del 

parque de vivienda actual, a 

una media superior a las 

2.200 por año, ritmo más 

intenso por tanto que el de 

la  primera década del siglo 

XXI que podemos considerar el periodo álgido de gestación de la burbuja inmobiliaria cuya explosión ha 

dado lugar a la crisis económica en que estamos aún inmersos/as.  

 

Mientras en las décadas de los 60 y 70 el desarrollo acelerado de la vivienda responde evolución explo-

siva de la  demanda, atraída por un proceso de industrialización sin precedentes, el de los años 80 y 90 

responde a la nueva demanda de las generación del baby-boom, es decir, a la de los descendientes de 

las familias formadas en el periodo de industrialización.  El contexto de esta fase es el de una crisis 

económica de carácter industrial unida a un proceso de fuerte terciarización de la economía y de trans-

formaciones políticas y sociales de gran calado. Por su parte, el desarrollo residencial en lo que va de 

siglo XXI no es dependiente de un nuevo crecimiento de la demanda sino que se constituye en sí mis-

mo en instrumento –y resultado- de acumulación de capital en un contexto de transformación del siste-

ma económico hacia una variante postindustrial del capitalismo en el que los sectores tradicionales tien-

den a ser subsidiarios de la especulación financiera.  

Las consecuencias del proceso que hemos descrito en nuestra ciudad son contradictorias. La ciudad ha 

crecido –probablemente más de lo necesario- y se ha dispersado; se ha roto el continuo urbano y el 

fomento de la vivienda unifamiliar ha contribuido a intensificar las desigualdad socio-espacial en el uso 

del espacio urbano. Sin embargo, aún es posible hablar de una ciudad compacta que, a lo largo de su 

desarrollo, ha sabido evitar algunos fenómenos extremos que sí se han producido en otras urbes. La 

prevención del chabolismo, un sistema de protección social y de servicios comunitarios amplio y pione-

ro, la práctica ausencia de fenómenos de decadencia urbana asociada a las últimas crisis industriales 

del siglo XX (probablemente, no es posible decir lo mismo de la situación actual), o una problemática 

leve en los aspectos asociados a la congestión urbana en la movilidad, en la contaminación del aire y de 

los ríos.  
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Existen claros indicios de que la 

última fase del desarrollo urbano 

se ha caracterizado por un ex-

cesivo consumo de suelo en 

relación con las necesidades 

residenciales que debía 

satisfacer (así como para otras 

funciones que no abordaremos 

aquí). Este proceso de 

expansión ha tenido un efecto 

centrífugo en la estructura física 

y demográfica de la ciudad y se 

ha realizado a expensas de un 

consumo de suelo proporcionalmente superior. Como consecuencia,  la densidad de vivienda por hectá-

rea tiende a disminuir a medida que nos alejamos del centro o, en términos temporales, en los barrios 

de más reciente edificación. 

 

 

Salburua, Zabalgana y Arriaga-

Lakua se revelan como nuevos 

grandes barrios periféricos de 

baja densidad edificatoria. La 

preponderancia de la edificación 

en manzana abierta y, en su 

caso de la vivienda unifamiliar, la 

persistencia de suelo vacante, 

un diseño urbano muy 

esponjado y la abundancia de 

infraestructuras, equipamientos, 

etc., explican unos ratios de 

densidad de vivienda excesivamente bajos que, en algunos casos, aún podrían ser corregidos al alza. 
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La génesis del parque de 

vivienda tiene también su 

reflejo en la particular 

distribución de las tipologías 

edificatorias. La tendencia 

general en la tipología de 

edificación de vivienda ha 

sido a un aumento del 

número de alturas y de vi-

viendas por edificio, así 

como una reducción de la 

de superficie media de la 

vivienda. Sin embargo, esta 

tendencia o balance general 

del parque de viviendas no sigue una trayectoria continua sino que presenta altibajos explicables por el 

contexto de cada periodo.  

 

Las viviendas construidas antes de la Guerra Civil  tienen una superficie media claramente superior a 

las posteriores, si bien existen grandes contrastes entre, por ejemplo, Casco Viejo y Ensanche. Las 

construidas entre la posguerra y 1970 son las más pequeñas del conjunto del parque actual, reflejo de 

las intervenciones de urgencia en respuesta a las acuciantes necesidades de la fase de desarrollo in-

dustrial. En los años 70 a 90, la vivienda tipo va a ser más grande, respondiendo a una demanda de 

base obrera pero con mayor solvencia económica. En la fase postindustrial, el tamaño medio de la vi-

vienda vuelve a ajustarse a la baja respondiendo por una parte al descenso del tamaño familiar medio, y 

por otra, a la creciente carestía del metro cuadrado de vivienda. 

El tamaño y tipología edificatoria evoluciona de forma análoga: preponderancia de edificios pequeños 

en manzana abierta en las actuaciones residenciales de emergencia social, edificación en altura en el 

periodo desarrollista y, por último, desarrollo de un  mix edificatorio heterogéneo que, en promedio, se 

sitúa por debajo de los volúmenes del periodo 1970-1990 (bloques de mediana altura, torres y unifami-

liares, en los tres casos con abundancia de espacios libres circundantes).  
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03. Vivienda y uso residencial 

 

 

Una primera aproximación al uso residencial del parque de vivienda nos dice que en 10.873 de las 

113.768 viviendas familiares existentes (9,6%) no hay ninguna persona empadronada. La superficie 

media de las viviendas familiares es de 94,5m2 y en las 102.895 en que hay personas empadronadas, 

convive una media de 2,35 personas por vivienda. 

 

Viviendas familiares y colectivas y población resid ente 

 
Nº  

viviendas 

Superficie 
media  
(m2) 

Nº  
viviendas con 

residentes 
Nº  

residentes 

Personas 
por vivienda 
con padrón 

Vivienda familiar 113.768 94,5 102.895 242.163 2,35 

Vivienda colectiva 173 124,6 135 756 5,60 

Total 113.941 94,6 103.030 242.919 2,36 
 

Ensanche, Casco Viejo, Adurtza y las zonas rurales son los barrios con mayor proporción de viviendas 

sin personas empadronadas, con porcentajes que oscilan entre el 17 y el 24%. En torno a los barrios 

centrales, tenemos también niveles importantes de desocupación, por encima del 10% en Lovaina, Co-

ronación, El Anglo, Arana, Desamparados, Judimendi, San Cristóbal o Mendizorrotza.  

 

En la periferia del casco 

urbano, Aretxabaleta-

Gardelegi, Zabalgana, 

Salburua, Sansomendi, 

Arriaga-Lakua, San Martín, 

Gazalbide y Aranbizkarra 

presentan porcentajes por 

debajo del 7%. En definitiva, 

la proporción de vivienda sin 

personas empadronadas 

está fuertemente asociada a 

la antigüedad del parque. 

Así, mientras la antigüedad 

media del parque de 

viviendas es de 37 años, la de las desocupadas alcanza los 49, mayor antigüedad que probablemente 

esté asociada a un estado deficiente de muchas de ellas, las cuales, para salir al mercado precisarían 

de una cierta inversión en rehabilitación. 
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El modo vigente del poblamiento 

de la ciudad repite a grandes 

rasgos el modelo de densidad 

de vivienda que, en el proceso 

de gestación del parque actual 

se ha caracterizado por modelos 

de alta densidad en la fase del 

desarrollo capitalista industrial –

dando lugar a barrios densos y 

populosos como Coronación, 

Arnabizkarra, Santa Lucía, etc.- 

frente a un modelo de baja 

densidad en la ciudad 

postindustrial. Con un mayor detalle, a nivel de sección censal, se observan densidades medias y bajas 

en los nuevos desarrollos urbanos de Lakua, Salburua o Zabalgana. Las mayores densidades se pro-

ducen en el contínuo Coronación-Avenida, así como en algunas secciones de Sansomendi, Arriaga-

Lakua, y en los barrios del Este de la ciudad como Aranbizakarra, Arana o Santa Lucía, así como ciertas 

secciones de Zaramaga, El Pilar, Casco Viejo, etc. 

 

La distribución sobre el terreno 

de la variable tamaño familiar es 

opuesta a la de la densidad, sea 

de habitantes, sea de viviendas. 

Las secciones más densas son, 

igualmente, las que albergan 

hogares menos numerosos –

abunda la mezcla de hogares 

unipersonales con los formados 

por parejas que, en ambos 

casos pueden ser jóvenes como 

de edad más avanzada- 

mientras en los barrios nuevos, 

menos densos, abundan las familias nucleares con tres o más miembros. 

 

En el 73% de las viviendas familiares, uno o varios de los residentes es, además, titular de la vivienda, 

situación que hemos etiquetado como vivienda en propiedad. En un 10%, no hay personas empadrona-

das y, en el 17% restante, ninguna de las personas empadronadas es titular de la vivienda. Esta situa-

ción se corresponde en su mayoría a la vivienda en régimen de alquiler aunque también pueden encajar 
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aquí otros regímenes de uso como la cesión gratuita o similares. En promedio, las viviendas en propie-

dad tienen una superficie significativamente mayor que las utilizadas en régimen de alquiler, cuya super-

ficie está también por debajo de la vivienda desocupada. La media de personas por vivienda es ligera-

mente superior en las viviendas alquiladas y, dado que se trata de viviendas más pequeñas, la superfi-

cie disponible por persona es inferior, lo que revela una vez más la existencia de un factor de desigual-

dad socio-espacial en el acceso a la vivienda. 

 

Viviendas y población residente según régimen de te nencia 
    Nº residentes empadronados/as   

 
Nº 

viviendas 

Superficie 
media 
(m2) 

Antigüe-
dad media 

(años) Hombres Mujeres Total 

Residen-
tes por 

vivienda 

m2 por 
residen-

te 

En propiedad 83.696 96,9 34 95.088 99.967 195.055 2,3 41,6 

En alquiler, cesión, etc. 19.334 86,7 38 23.759 24.105 47.864 2,5 35,0 

Sin empadronados/as 10.911 90,5 49       

Total 113.941 94,5 37 118.847 124.072 242.919 2,1 44,3 
 

La proporción de viviendas en alquiler o similar también correlaciona positivamente con la antigüedad 

del parque de vivienda en los diferentes barrios. En este caso, la relación entre ambas variables dista de 

ser lineal debido a la existencia en los nuevos barrios de promociones de vivienda en alquiler. Si elimi-

namos la influencia de estas áreas especializadas en alquiler, la relación subyacente entre antigüedad y 

y tasa de alquiler recobra su fuerza.  

 

Situación de la vivienda en los barrios, según anti güedad del parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, no debemos confundir esta relación entre antigüedad media de la vivienda en los barrios 

y peso relativo del alquiler con una inexistente relación entre antigüedad de la vivienda y envejecimiento 

poblacional. Por el contrario, el alquiler es un factor de rejuvenecimiento de la población residente en las 

zonas centrales donde, de este modo, se produce una mezcla entre la población propietaria original con 
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una media de edad avanzada y la población instalada en viviendas de alquiler que, como veremos más 

adelante, es significativamente más joven. 

 

A esta relación entre antigüedad 

y situación de la vivienda, se 

viene a añadir la interacción de 

la variable renta. A nivel de ba-

rrio, el coeficiente de correlación 

entre renta y tasa de alquiler es 

negativo y moderado. Es decir, 

hay cierta tendencia a que, en el 

conjunto de los barrios, se ob-

serve una mayor tasa de vivien-

das en alquiler cuando la renta 

es menor. Aunque no dispone-

mos de datos a a nivel familiar, 

podemos aventurar la hipótesis de que existen al menos dos segmentos, uno de renta baja en el que la 

capacidad económica determina las elecciones que, de acuerdo con la oferta de vivienda de alquiler, les 

conducirá hacia los barrios de renta baja (o a las pequeñas áreas con promociones de vivienda en alqui-

ler protegido); y otro de renta media o alta que pueden tener limitada su opción de acceso a la vivienda 

en alquiler protegido pero que, en función de su capacidad económica, puede acceder a la oferta dispo-

nible en los barrios ricos. 

En síntesis, a pesar de que en las postrimerías de la última fase de expansión inmobiliaria ha existido 

cierta apuesta por la vivienda pública en alquiler, el parque de vivienda en este régimen de vivienda es 

todavía minoritario y en su mayoría es una opción forzada por la carencia de recursos económicos lo 

que aboca a un perfil caracterizado por la antigüedad, menor tamaño y peor calidad de las viviendas de 

alquiler, las cuales tienden a ubicarse en los barrios pobres que, de esta manera devienen aún más po-

bres. 

El perfil de las personas empadronadas en viviendas en régimen de alquiler o similar, es el de una per-

sona joven, nacida fuera de la provincia de Alava con un nivel académico inferior a la media. Aunque la 

mayor parte de los y las residentes en viviendas de alquiler tienen nacionalidad española, entre los ex-

tranjeros, la propensión al alquiler es la mayoritaria, especialmente entre los nacionales de países de 

África. 

La movilidad residencial en relación con la forma de acceso a la vivienda es otro elemento relevante que 

define no ya un estilo de vida sino las condiciones de existencia de muchas familias. Además de la rela-

ción positiva e intensa entre tasa de alquiler y movilidad residencial, esta última presenta también cierto 

grado de correlación –inversa y significativa aunque de intensidad moderada- con el nivel de renta fami-

liar, a nivel de barrio que es el mínimo del que disponemos de datos. Esta correlación, perceptible inclu-
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so a un nivel de agregación tan alto, parece indicarnos que la movilidad, a menudo, está condicionada 

por la situación socio-económica de personas y familias, de forma que, una fuente de renta mínima pero 

estable permite una estabilidad residencial que, de esta manera se configura como un elemento más 

definitorio de  las  condiciones  de vida.  Por el contrario, la precariedad económica –más probablemen-

te si la inestabilidad laboral viene acompañada de otros elementos que favorecen la vulnerabilidad eco-

nómica como la ausencia de una red social-  puede ser sinónimo de movilidad forzada que, igualmente, 

pasa a ser un elemento constituyente y característico de las condiciones de vida de quien sufre esa si-

tuación.  

El ratio de personas por vivienda estimado a partir de los datos disponibles se mantiene estable en tor-

no a las 12 personas por vivienda hasta 1950, es decir en niveles que, con los parámetros actuales, 

calificaríamos de grave hacinamiento. Ya en la posguerra se inicia un desarrollo de la vivienda que co-

rrige de forma importante y progresiva el ratio de partida. En veinte años, en 1960, el tamaño medio del 

hogar se ha reducido a la mitad aunque aún es elevado.  Es precisamente en esas dos décadas cuando 

mayor es el desfase entre crecimiento de la vivienda y el de la población. En la época desarrollista, las 

variaciones de ambas son mucho más intensas pero aunque la vivienda crece más que la población, 

mantienen cierto equilibrio. Además, ese desfase permite bajar por debajo de 4, el ratio de personas por 

vivienda. En el nuevo milenio, en el periodo de desarrollo postindustrial, vuelve a producirse un fuerte 

desequilibrio entre crecimiento del parque de vivienda y el de la población, con un ritmo entre tres y cin-

co veces superior. 

La desigualdad en la forma de acceso a la vivienda se manifiesta también en la distribución del espacio 

habitacional. El tamaño medio de la vivienda habitada es, para todas las categorías (según sexo, edad, 

nacionalidad y nivel académico), mayor en las viviendas en propiedad. Además, el espacio habitacional 

disponible es diferente según nacionalidad, siguiendo una escala en la que las y los africanos son los 

menos aventajados, seguidos por asiáticos y americanos, europeos y, con el mayor espacio disponible, 

los de nacionalidad española. Análogamente, la distribución por nivel académico presenta también una 

clara correlación positiva con el espacio habitacional disponible. El tamaño de vivienda en función de la 

edad, que en última instancia modula el comportamiento del resto de variables, dibuja una distribución 

en forma de U con valores elevados en los extremos y más moderados para las edades intermedias. 

Sin embargo, la superficie por persona, como cabe esperar, crece a medida que aumenta la edad refle-

jando el efecto de la composición familiar en función del progreso en el ciclo de vida.  

La superficie media de la vivienda, muestra una progresión ajustada al número de personas que la habi-

tan. Probablemente, la interacción entre estas dos variables funciona en ambas direcciones: en la medi-

da de lo posible, el tamaño de la vivienda se elige en función de la realidad y/o de las expectativas res-

pecto del tamaño del hogar; en el sentido opuesto, el tamaño del hogar será, en alguna medida, modu-

lado en función del espacio disponible.  Obviamente, la resultante no es en absoluto un espacio por per-

sona constante según la dimensión del hogar. Por el contrario, a mayor número de personas por vivien-

da (y a pesar de que el tamaño de la vivienda será algo mayor), la superficie disponible para cada per-

sona se reduce drásticamente. Además, como hemos visto anteriormente, el tamaño de la vivienda de-
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pende del poder adquisitivo, mientras el tamaño familiar obedece a dos factores principales: el ciclo de 

vida y el origen nacional. Así, las personas de nacionalidad diferente de la española tienden a convivir 

en hogares más numerosos (aunque ello no se deba exclusivamente a razones culturales, puesto que, 

de media se encuentran en una posición diferente del ciclo de vida). El resultado es que  las personas 

inmigradas, por su condición socioeconómica, habitan viviendas más pequeñas, preferentemente en 

régimen de alquiler y forman hogares más numerosos por lo que el espacio disponible por persona es 

mucho menor. 

La distribución de la población empadronada según la superficie de vivienda por persona refleja una 

gran desigualdad que, en parte, es atribuible a la composición familiar pero que, en buena medida obe-

dece a una desigualdad socioespacial real. Así, como podemos observar en el gráfico siguiente, existe 

un enorme sesgo hacia la parte baja de la distribución, con una gran parte de la población que habita en 

una superficie reducida frente a un segmento menos numeroso que disfruta de viviendas amplias com-

partidas con pocas personas. Prueba de ello es que, mientras el decil superior de las viviendas, según 

superficie por persona agrupa tan sólo el 4,6% de la población total empadronada en el municipio, dis-

fruta del 13,2% de la superficie de vivienda. Por el contrario, en el decil inferior se encuentra más del 

18% de la población pero disponen tan sólo del 7,9% de la superficie total.  

 

 

 

Pero más allá de la simple distribución desigual, encontramos que el perfil de la población que se en-

cuentra en los extremos presenta bastantes diferencias que, en su conjunto, expresan que más allá de 

la composición familiar, existen otros factores, claramente relacionados con la condición socio económi-

ca, que explican la fuerza de la desigualdad socio espacial existente.  

En el decil inferior de superficie por persona encontramos viviendas más pequeñas (79,7 frente a 123,4 

del decil superior), en las que conviven, como media, 4,5 personas (frente a 1,1 persona en las del decil 
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superior), con lo que la superficie disponible por persona es 90 m2 menor (18,2 frente a 108,2 m2). 

Igualmente, se trata de viviendas más antiguas (40 frente a 31 años de antigüedad media). El porcenta-

je de viviendas en alquiler roza el 41% en el decil inferior y es tan sólo del 14,4% en el superior; en am-

bos casos, la vivienda colectiva es la tipología más frecuente pero, mientras en el decil inferior el por-

centaje de unifamiliares (incluidas viviendas rurales) es del 1,3%, en el decil superior alcanza el 11,2% 

de las viviendas. 

En cuanto al perfil de las personas que habitan las viviendas de los deciles extremos de superficie por 

persona, hay que decir que las del decil inferior son más jóvenes (31,9 frente a 54,6 años) y tienen un 

nivel académico inferior (el 36,1 tiene nivel de estudios primarios o menos y el 9,8%, universitarios, fren-

te al 4,1% de primarios y 32,3% de universitarios en el decil superior). En cuanto a la nacionalidad, en el 

decil inferior el 27% de sus moradores son extranjeros/as frente al 1,3% del decil superior. 

La desigualdad socio-espacial en la distribución del espacio habitacional no presupone la existencia de 

un grave problema de hacinamiento en nuestra ciudad. En general, la situación es más bien la opuesta, 

con un exceso de ocupación del espacio, un gran número de viviendas desocupadas, un tamaño medio 

del hogar cada vez más bajo y un número de hogares unifamiliares muy elevado e igualmente crecien-

te. Sin embargo, esto es compatible con un pequeño pero significativo segmento que sí padece situa-

ciones de hacinamiento que, además, tienden a acumularse a diferentes problemáticas relacionadas o 

no con la vivienda: situación legal en el país, empleo, pobreza, déficit de cualificación y problemas de 

calidad de la vivienda. 

Los datos manejados nos permiten cuantificar un segmento formado por más de 1.200 personas que 

disponen de 10 metros cuadrados o menos por persona.  El tamaño medio de la vivienda roza los 60 m2 

con una media de 7 miembros por hogar y la superficie media por persona de que disponen es de 8,6 

m2. La antigüedad media de estas viviendas es de 64 años y la mitad de ellas se ubica en el Casco Vie-

jo (donde se encuentra una de cada tres viviendas de este tipo), Coronación, Zaramaga o Adurtza. El 

69% de las viviendas se habitan en régimen de alquiler. La media de edad de las personas que viven en 

estas viviendas roza los 30 años siendo el 30% menores de 16. El 58% son personas extranjeras y de 

ellas, más de la mitad son africanas. Dos tercios de las personas mayores de quince años residentes en 

este tipo de viviendas con problemas de hacinamiento, tienen estudios primarios o carecen de cualquier 

titulación académica. 
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04. Valor económico del parque de vivienda de Vitor ia-Gasteiz 

 

 

En 2014, el valor añadido bruto de la construcción representaba el 5,1% del conjunto de la actividad 

económica alavesa y el 5,5% del empleo. Siendo relevante, esos porcentajes son los más bajos de toda 

la serie histórica facilitada por Eustat y que comienza en 1995. Como bien sabemos, el sector atraviesa 

una profunda crisis, consecuencia del colapso producido tras una fase de desarrollo hipertrofiado que 

culmina en 2007 cuando alcanza el 9,6% del VAB y el 10,1% del empleo de la provincia. A partir de ese 

momento, todos los indicadores de actividad, empleo y de mercado (número de transacciones y precio) 

han sufrido un gran deterioro y sólo en algunos de ellos se aprecian signos de recuperación.  

De la concurrencia de los procesos descritos en el capítulo 2 de este informe y de los datos económicos 

de los párrafos anteriores podemos deducir que la edificación de vivienda no sólo tiene relevancia eco-

nómica –en términos de aporte y también como contribuyente destacado al desequilibrio causante de la 

recesión- sino, muy especialmente, en la conformación del espacio urbano que, en nuestro caso y refi-

riéndonos al periodo postindustrial se caracteriza por un crecimiento desmesurado de la ciudad, sinóni-

mo de aumento incontrolado del suelo artificializado y de un modelo urbano de baja en los nuevos ba-

rrios.  

 

Evolución del consumo de suelo en Vitoria-Gasteiz 
 2000 2014 Variación (%) 

Suelo usos urbanos  
(% superficie término municipal) 18,9 26,3 39,2 
Suelo usos urbanos por habitante (m2) 239,1 303,7 27,0 
Suelo uso residencial 
(% superficie término municipal) 5,5 7,3 32,0 
Suelo uso residencia por habitante (m2) 69,9 83,1 18,9 
Población empadronada 218.950 242.924 10.9 
Fuentes: Udalplan y Padrón municipal de habitantes 

 

La reducción de la densidad de vivienda, unida a la reducción del tamaño familiar, ha redundado en un 

consumo de suelo muy superior al aumento de la población residente. Los datos del planeamiento 

muestran un fuerte aumento del suelo de uso residencial previsto, que ha crecido, entre 2000 y 2014, a 

un ritmo tres veces superior al de la población. El resto de usos urbanos (infraestructuras, equipamien-

tos, etc.) ha aumentado aún con mayor intensidad, casi cuatro veces por encima de la población. Así, se 

ha pasado de 70 a 83 metros cuadrados de suelo residencial por habitante, y de 239 a 304 m2 en todos 

los usos urbanos. En conjunto, el suelo de uso urbano ha pasado del 18,9% de la superficie total del 

término municipal en el año 2000 al 26,3% en 2014. Este desacople entre la producción de suelo artifi-

cial y el crecimiento poblacional que la justificaría es expresión de una transformación urbana hacia lo 

que algunos llaman máquina de crecimiento. Liberada de la dependencia respecto de las necesidades 

de la producción y residencia, la ciudad se transforma en instrumento de extracción de rentas para las 

élites empresariales y financieras.  
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En la actualidad, el valor catastral medio de la vivienda en Vitoria-Gasteiz es de 151.950 euros, con un 

valor por metro cuadrado de 1.597 euros. En promedio, el valor del suelo representa el 80,1%. El valor 

catastral acumulado supera ligeramente los 17.530 millones de euros.  

La tipología edificatoria, siendo un rasgo material del fenómeno que estamos analizando, se revela co-

mo elemento cargado de significado social. Aunque el valor medio bruto es directamente proporcional a 

la superficie, el valor catastral por metro cuadrado es creciente hasta aproximadamente los 140-150 m2 

pero a partir de ahí, decrece significativamente. Esto es posible porque  para las distintas tipologías edi-

ficatorias, la relación entre superficie y valor es diferente: los tipos edificatorios mantienen una escala 

característica de superficies medias (de menor a mayor: manzana cerrada – manzana abierta – unifami-

liar alineada – rural – unifamiliar aislada)  pero siguen una secuencia inversa con el valor catastral por 

metro cuadrado. Así, el valor catastral por metro cuadrado medio de las viviendas en manzana cerrada 

es un 59% superior al equivalente de la vivienda unifamiliar aislada.  

 
 
Indicadores del valor catastral del parque de vivie nda según tipología edificatoria 

 Nº 
Sup. Media 

(m2) 
Valor catas-

tral medio (€) 
Valor catas-
tral total/ m2 

Valor catas-
tral suelo/ m2 

Colectiva en manzana abierta 62.397 93,5 152.310 1.628 1.268 
Colectiva en manzana cerrada 48.324 89,8 148.931 1.659 1.402 
Unifamiliar aislada 1.676 212,6 227.293 1.069 678 
Unifamiliar alineada 2.153 135,9 190.035 1.398 1.035 
Rural 818 186,4 48.245 259 186 
Total 115.368 95,1 151.950 1.597 1.281 

 

 

Este carácter regresivo del valor catastral por metro cuadrado en relación con la tipología edificatoria es 

aún más intenso al considerar sólo el componente de valor del suelo. En este caso, el valor repercutido 

del suelo en una vivienda media en manzana cerrada es más del doble que el equivalente en la vivienda 

unifamiliar promedio. Cruzando los conceptos valor de uso y de cambio, la comparación de las tipologí-

as edificatorias revela un contraste entre ambos: mientras el espacio por habitante de la vivienda unifa-

miliar dobla al de la colectiva, su valor por unidad de superficie de vivienda es la mitad. Todo ello, consi-

derando exclusivamente la dimensión de la parcela como unidad de suelo que alberga edificios y vi-

viendas. Parcela que, en el caso de la vivienda colectiva normalmente repercute en el valor pero apenas 

lo hace en su uso y disfrute, mientras en la unifamiliar es un elemento fundamental de su valor intrín-

seco, simbólico y de uso, y no sólo de su valor económico.  

A nivel de barrio, existe una correlación intensa entre renta familiar disponible y valor catastral de la vi-

vienda (r = 0,74). Incluso, la correlación entre renta y valor catastral por metro cuadrado es intensa si 

suprimimos las zonas rurales y Mendizorrotza, barrios donde la vivienda rural y la unifamiliar distorsio-

nan los resultados.  

 
 
 



 

 

18  

Base imponible del IBI de vivienda en relación con la superficie de suelo ocupada 
Si en términos de capacidad económica ge-

neral, el reparto de carga del IBI mantiene 

una progresividad razonable, no lo hace tan-

to en relación con el consumo de espacio. A 

lo largo y ancho de la ciudad, la carga fiscal 

de la vivienda por unidad de superficie ocu-

pada es directamente proporcional a la den-

sidad edificatoria real. Las áreas urbaniza-

das siguiendo un modelo de baja densidad 

presentan sin lugar a dudas un mayor uso 

de suelo en relación con el aporte fiscal de 

las viviendas del área. Obviamente, es la 

planificación urbana la causa de ese diferen-

cial de la carga fiscal relativa respecto de las áreas centrales y de los barrios tradicionales compactos 

que soportan mayor carga fiscal por IBI de vivienda, así como por otros usos. 

El IBI urbano representa en 2015 el 13,7% de todos los ingresos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 

un tercio de los provenientes de impuestos y tasas. Teniendo en cuenta que el IBI correspondiente a la 

vivienda supone aproximadamente el 80% del total del IBI urbano, podemos considerar que el aporte 

fiscal de la vivienda está en torno al 10% de los ingresos totales y al 25% de los ingresos por impuestos 

y tasas municipales. 

 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Recaudación neta p or Impuestos y Tasas  
 2000 2007 2013 2014 2015 

IBI urbano 19.367.248 32.847.956 39.545.053 42.803.949 42.181.305 

      Impuestos directos 37.963.737 67.064.603 70.620.835 71.424.245 75.660.713 

      Impuestos indirectos 5.038.766 12.395.825 2.274.218 2.973.137 4.814.210 

Impuesto construcciones 5.034.223 12.387.308 2.273.018 2.972.137 4.814.210 

      Tasas 21.467.575 42.435.933 41.140.316 49.124.433 44.474.603 

   Impuestos y tasas 64.470.078 121.896.361 114.035.369 123.521.815 124.949.526 

TOTAL INGRESOS 195.697.857 300.862.022 290.011.526 288.912.162 308.539.416 

IBI urbano (% de impuestos directos) 51,0 49,0 56,0 59,9 55,8 

IBI urbano (% de impuestos y tasas) 30,0 26,9 34,7 34,7 33,8 

IBI urbano (% de todos los ingresos) 9,9 10,9 13,6 14,8 13,7 
 

La evolución de la contribución de la vivienda a los ingresos urbanos ha sido claramente creciente en lo 

que llevamos de siglo, tanto durante el ciclo expansivo como en el recesivo. Este comportamiento alcis-

ta es general en los impuestos directos así como en las tasas e ingresos sujetos a precios públicos. Así, 

desde el año 2000, los ingresos netos totales han aumentado un 57,7% mientras las tasas lo han hecho 

en un 107,2% y los impuestos directos de competencia municipal lo han hecho en un 99,3; concreta-
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mente los ingresos por IBI urbano se han duplicado holgadamente,  aumentado un 117,8% a lo largo de 

los últimos 15 años.  

 

 

 

Si las exenciones suponen un 0,5% del valor catastral que deja de formar parte de la Base Imponible 

del IBI, las bonificaciones suponen el 11,1%. El 93% del montante de la bonificación corresponde a las 

de carácter subjetivo, en función del nivel de ingresos de la unidad familiar que no dispongan de otro 

inmueble y siempre que la vivienda en cuestión sea su residencia habitual. Esta bonificación subjetiva 

se materializa en función de una tabla de porcentajes según tramos de renta.  

 

La distribución espacial de las bonifica-

ciones es, lógicamente, desigual en 

función de la composición social de las 

diferentes áreas, así como de las dife-

rentes tipologías de vivienda. Así, tiene 

un mayor impacto en la vivienda colec-

tiva (en trono al 11%) frente a la unifa-

miliar (en trono al 3,5%) lo que, sólo en 

parte, suaviza la desventaja de aquella 

en cuanto a la contribución fiscal en 

función de la superficie de ciudad utili-

zada. 

Aunque no se puede afirmar que el di-

seño del IBI sea el óptimo o el más justo posible, sí se puede concluir que el cálculo de los valores ca-

tastrales refleja un importante factor de progresividad en relación a la renta, que se potencia con la apli-

cación de las bonificaciones actualmente existentes.  

 

Renta y bonificación en el IBI según barrio
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05. La propiedad del parque de vivienda 

 

 

La propiedad del parque de viviendas familiares de Vitoria-Gasteiz recae en 136.876 personas y entida-

des. De media, cada una de ellas tiene participación en 1,3 viviendas por lo que esos 136.876 propieta-

rios acumulan 178.532 participaciones (en diversos porcentajes y formas de propiedad) en las 113.769 

viviendas familiares existentes. En términos de viviendas completas equivalentes, cada propietario dis-

pone de una media de 0,83. 

La propiedad del 8,1% del parque de vivienda familiar recae en manos de personas físicas no empa-

dronadas en la ciudad y el 7,3% pertenece a algún tipo de persona jurídica. El 84,6% restante se repar-

te entre personas físicas empadronadas en Vitoria-Gasteiz, que suponen el 88,3% de propietarios, con 

una media de 0,8 viviendas por propietario. Existen, por tanto 120.921 personas propietarias residentes 

–aproximadamente el 49% de la población empadronada- que tienen algún porcentaje de propiedad en 

viviendas de la ciudad.  

La forma de distribución del parque de vivienda presenta un importante grado de dispersión que indica 

que la propiedad está fuertemente asociada al uso de la vivienda. Las proporciones más frecuentes de 

participación en la propiedad de la vivienda son al 50 y al 100% valores que inmediatamente asociamos 

a la propiedad compartida (muy frecuentemente por los cónyuges) y a la propiedad individual y comple-

ta.  

 

Viviendas según número de viviendas (participación acumulada) por propietario 

Viviendas por propie-
tario Propietarios Participaciones 

Viviendas 
equivalentes 

Media vi-
viendas 

equivalentes Superficie 
Valor catastral 

(€) 
<0,5 13.580 14.810 2.801 0,2 267.314 409.742.926 
0,5-1 62.183 70.389 33.284 0,5 3.244.536 5.243.791.221 
1 vivienda 46.705 49.924 46.705 1,0 4.341.206 6.978.814.406 
1-2 viviendas 10.341 23.449 13.828 1,3 1.335.320 2.103.093.226 
2-5 viviendas 3.918 11.711 9.190 2,3 917.265 1.357.857.649 
5-10 viviendas 135 977 838 6,2 78.266 108.457.799 
10-50 viviendas 53 1.106 1.065 20,1 108.263 166.301.486 
50-100 viviendas 11 824 794 72,2 71.238 111.513.718 
>99 viviendas 7 5.342 5.265 752,1 439.686 722.651.675 
Total 136.933 178.532 113.769 0,8 10.803.095 17.202.224.107 

 

Además, encontramos cerca de un 10% de propietarios de participaciones minoritarias (por debajo del 

50%)  que, en conjunto, poseen el 2,46% del parque de vivienda. Otro 7,6% posee participaciones entre 

el 101 y el 200% (más de una y hasta dos viviendas equivalentes) alcanzando así el 12,2% del stock 

total de vivienda. Un 2,9% de propietarios/as posee entre 2 y 5 viviendas concentrando el 8,1% del total. 

Por encima de estas cifras, el 0,2% de grandes propietarios posee 7% del parque de vivienda. 
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El 92,73% de la vivienda familiar pertenece a personas físicas siendo estas el 99,25% del total de pro-

pietarios. Entre las personas jurídicas, las Sociedades Anónimas (algunas de ellas, públicas) poseen 

4.329 viviendas, las Sociedades Limitadas, 2.418 y el resto se reparte entre Administraciones y orga-

nismos públicos, congregaciones religiosas y otros tipos societarios.  

 

Vivienda según tipo jurídico del propietario 

 
Propieta-

rios 
Participacio-

nes 

Viviendas 
equivalen-

tes 

Media vi-
viendas 

equivalen-
tes Superficie 

Valor catastral 
(€) 

Personas físicas 135.888 169.800 105.499 0,8 10.033.709 16.005.567.525 
S.A. 155 4.473 4.329 27,9 382.254 628.987.876 
S.L. 344 2.524 2.418 7,0 219.620 372.462.420 
Comunidad de bienes 312 395 231 0,7 21.970 31.894.768 
S.Coop 14 64 63 4,5 6.090 8.446.284 
Asociaciones 23 37 32 1,4 3.972 4.013.308 
Com.Propietarios 63 76 72 1,1 4.550 8.272.083 
Corporaciones locales 24 471 468 19,5 40.529 44.490.475 
Organismos públicos 16 59 59 3,7 7.251 11.626.591 
Congregaciones religiosas 50 203 186 3,7 22.851 22.575.315 
Administración (Estado y CCAA) 17 397 395 23,2 57.891 60.450.697 
Otros 27 33 19 0,7 2.407 3.436.765 

Total 136.933 178.532 113.769 0,8 10.803.095 17.202.224.107 
 

Las sociedades, organismos y entidades poseen un patrimonio muy superior a las personas físicas. Or-

ganismos de la Administración de la CAPV, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sociedades Anónimas y 

congregaciones religiosas son los tipos de entidad con mayores cifras medias de viviendas en propie-

dad. 

Considerando únicamente los propietarios de 10 o más viviendas, que en conjunto poseen el 6,5% del 

parque de vivienda familiar, observamos, por una parte, siete entidades singulares y tres grupos genéri-

cos con cifras muy dispares pero significativas en cuanto a número de viviendas.  Entre las primeras 

destacan las empresas públicas dedicadas a diferentes formas de gestión de suelo y/o vivienda, Aloka-

bide, Visesa y Ensanche XXI, así como, directamente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y diversos 

departamentos de Gobierno Vasco. En el sector privado, los conglomerados con mayor número de vi-

viendas son la banca, las empresas dedicadas a los servicios inmobiliarios y las empresas promotoras 

y/o constructoras de vivienda, así como personas particulares. En cualquier caso, sólo las entidades 

públicas y la banca cuentan con un patrimonio de vivienda medio por encima de las 100 unidades por 

cada entidad jurídica propietaria. 

Existen 11 entidades bancarias que, en conjunto, poseen más de 1.350 viviendas provenientes, en par-

te, de su propio patrimonio inmobiliario (como promotoras y gestoras de vivienda tanto para venta como 

para alquiler) y, en parte, de su adquisición como dación en pago (de promotoras y constructoras que 

no han podido hacer frente a sus obligaciones hipotecarias), como forma de saldar las deudas de em-

presas en procedimientos concursales y  por adquisición en procesos de desahucio a particulares. 
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El patrimonio de vivienda en manos de empresas constructoras y/o promotoras está mucho más atomi-

zado, contabilizándose 37 empresas propietarias de algo menos de 1.000 unidades, lo que equivale a 

una media de 27 por empresa. 

 

Entre las personas físicas propietarias empadronadas, existe un apreciable diferencial entre sexos: las 

mujeres tienen un menor grado de participación en la propiedad, de forma que, mientras el 46,6% de las 

viviendas están en manos de hombres, las mujeres empadronadas solo poseen el 38,1%, ocho puntos 

y medio por debajo. 

 

Viviendas y propietarios según tipo de propietario 

 Propietarios 
Viviendas 

equivalentes Superficie 
Valor catastral 

(€) 
Hombre 62.709 52.983 5.075.484 8.044.305.457 
Mujer 58.212 43.317 4.112.742 6.622.156.147 
No residentes 14.971 9.202 845.824 1.339.710.792 
Sociedades 1.041 8.267 769.045 1.196.051.711 
Total 136.933 113.769 10.803.095 17.202.224.107 
Porcentajes     
Hombre 45,8 46,6 47,0 46,8 
Mujer 42,5 38,1 38,1 38,5 
No residentes 10,9 8,1 7,8 7,8 
Sociedades 0,8 7,3 7,1 7,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

Hasta los 25 años, la proporción de personas residentes con participación en la propiedad de alguna 

vivienda es algo totalmente residual. Entre la población de más de 24 años, la propiedad tiende a con-

centrarse en los grupos de más edad: el 50,6% de las personas propietarias tiene más de 54 años 

(mientras son el 37,5% de la población empadronada mayor de 24) y posee el  54,2% del parque de 

vivienda familiar. En cuanto a la relación entre propiedad y origen nacional, la presencia de personas 

extranjeras en la propiedad es simbólica siendo más del 99% de los propietarios de nacionalidad espa-

ñola. Escasamente 600 viviendas son propiedad de personas extranjeras. Por tanto, la desproporción 

entre la presencia de población extranjera en la población y en la propiedad es enorme, con pequeñas 

diferencias según origen que, en todo caso arrojan una tasa de propiedad algo mayor entre euro-

peos/as. 

 

Considerando la propiedad agregada de los miembros de las unidades familiares, tenemos 86.133 fami-

lias propietarias, el 80,9% de las 106.533 empadronadas en la ciudad. En conjunto, estas familias po-

seen 96.297 viviendas, es decir, el 85% del parque de vivienda familiar. El 59,2% de ellas posee una 

vivienda y acapara el 44,8% del parque. Vista desde esta perspectiva, la distribución de la propiedad de 

la vivienda presenta un grado de concentración más apreciable: considerando sólo el parque en manos 

de familias residentes, vemos que el 10% de familias propietarias que posee dos viviendas o más, aca-
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para el 20% del total. A esto hay que añadir  la existencia de un 19% de las familias residentes que no 

cuentan con participación alguna en la propiedad de una vivienda, al menos entre las ubicadas en nues-

tro término municipal.  

 

  

Distribución de la vivienda por familias, según núm ero de viviendas por familia 
   Patrimonio medio por familia   

Viviendas por  
familia Familias Viviendas 

Nº viviendas 
por familia 

 Valor catastral 
(€) 

% de  
familias % del stock 

<0,5 2.337 527 0,2 31.864 2,7 0,5 

0,5-1 10.463 6.125 0,6 85.080 12,1 5,4 

1 51.018 51.018 1,0 153.319 59,2 44,8 

1-2 13.830 17.939 1,3 197.949 16,1 15,8 

2-5 8.263 19.032 2,3 354.053 9,6 16,7 

5-10 186 1.115 6,0 814.895 0,2 1,0 

>10 36 541 15,0 1.792.214 0,0 0,5 

Total de familias 86.133 96.297 1,1 170.271 100,0 84,6 

Otros propietarios  17.473    15,4 

Total general 86.136 113.769    100,0 
 

En definitiva, el patrimonio de vivienda se sustenta en una amplia base de familias propietarias de su 

propia vivienda pero también tenemos una parte cuantitativamente muy importante que carece de este 

patrimonio, así como otras con una participación muy minoritaria en la propiedad. También existe un 

buen número de familias con dos o más viviendas (hay casi siete mil familias que poseen dos viviendas, 

más de mil con tres viviendas, 340 con cuatro y unas 220 con cinco o más viviendas). Por tanto, sí es 

posible hablar de la existencia de una clase propietaria en Vitoria-Gasteiz.  

El parque público de vivienda en alquiler sustenta una política compensatoria que facilita el acceso a la 

vivienda a quienes no cuentan con una en propiedad pero no consiguen un efecto suficiente en la  regu-

lación de las rentas de alquiler del sector privado. 

El valor catastral por metro cuadrado (y, por consiguiente, la contribución vía IBI sin bonificaciones) al-

canza su máximo entre las viviendas propiedad de familias con una única vivienda. En general, la su-

perficie media es superior en los segmentos de familias con más viviendas en propiedad (salvo quienes 

poseen más de diez) e, igualmente, el valor catastral por metro cuadrado disminuye a medida que au-

menta el volumen del patrimonio. La consiguiente regresividad de la carga fiscal por IBI está fuertemen-

te relacionada con el menor valor catastral relativo de la vivienda unifamiliar, tal como se ha expuesto 

anteriormente. 

Existe, por otro lado una clara relación entre el porcentaje de participación en la propiedad de la vivien-

da y la antigüedad de esta. Los porcentajes de participación más comunes –que son el 100% y el 50%-  

corresponden a las viviendas más modernas, con antigüedades medias de 36 y 31 años, respectiva-

mente. Por encima de la participación en una vivienda, a medida que aumenta el patrimonio, también lo 

hace la antigüedad: de las viviendas de propietarios/as con entre una y dos viviendas tienen una media 
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de 42 años, la de los que tienen de 2 a 5 viviendas sube hasta los 48, y por encima de cinco viviendas, 

tienen un promedio de 56 años. Esta tendencia revela de alguna manera que la acumulación de patri-

monio es un proceso en el ciclo de vida que puede tener su prolongación a través de las sucesivas ge-

neraciones. Sin embargo, también se observan los pruebas de un proceso de fragmentación de la pro-

piedad –más allá del modelo de sociedad de gananciales que repercute en una gran importancia cuanti-

tativa del valor 50%- que se refleja en el hecho de que las participaciones minoritarias (por debajo de la 

unidad con la excepción, precisamente, de la propiedad sobre media vivienda) corresponden también a 

valores de antigüedad superiores a la media (48 años por debajo del 50% y 42 años entre el 51 y el 

99%). 
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06. Conclusiones 

 

El desarrollo de la edificación residencial en las dos últimas décadas ha tenido como resultado una ciu-

dad menos compacta, más dispersa y en la que han aparecido numerosos espacios vacíos que rompen 

el continuo urbano. Comparando con las capitales del entorno, la capital alavesa cuenta en la actualidad 

con la mayor superficie de suelo urbano consolidado y la densidad de vivienda más baja. Además es, 

con diferencia, la primera en cuanto a saldo y variación del parque de vivienda en lo que va de siglo. 

Este desarrollo de la fase postindustrial ha dado lugar a un anillo externo que, aún antes de consolidar-

se alberga ya cerca del 40% de la vivienda y población de la ciudad. Esta recomposición ha producido 

un fuerte desequilibrio entre necesidades y demandas de la población respecto de la ubicación de la 

oferta de servicios urbanos. Por otro lado, la expansión en la periferia urbana se ha realizado a expen-

sas de un uso más intensivo del suelo, con menores densidades, con un amplio uso de la vivienda uni-

familiar y generándose nuevos espacios vacíos que rompen el continuo urbano. A pesar de ello, los lími-

tes exteriores de la ciudad mantienen la unidad urbana evitando un desarrollo metropolitano significativo 

de modo que Vitoria-Gasteiz puede aún considerarse una ciudad compacta. 

Tan importante como reconocer las consecuencias de este modelo de crecimiento urbano, resulta com-

prender qué fuerzas económicas se encuentran detrás. La planificación territorial y urbana se realizó 

sobre unas previsiones demográficas completamente equivocadas y primó los nuevos desarrollos mien-

tras renunciaba a potenciar el uso eficiente de la ciudad consolidada (por ejemplo, impulsando el uso de 

la abundante vivienda desocupada). Pero por encima de estas cuestiones, la falta de instrumentos de 

control sobre el Capital hizo inevitable que las ciudades se convirtieran en este periodo en máquinas de 

crecimiento, independientes de las necesidades de sus residentes e indiferentes a las conveniencias de 

un funcionamiento urbano equilibrado, eficiente y vital. 

Otro grupo de conclusiones se refiere a la desigualdad en el acceso a la vivienda en cuanto a uso y co-

bertura de una necesidad básica como es la residencia. Ciertamente, no podemos hablar de un fenó-

meno extenso de exclusión o segregación residencial. Además, en los años previos a la debacle del 

mercado inmobiliario, asistimos a un interesante pero interrumpido despliegue de políticas públicas en el 

campo de la vivienda social y de alquiler que contribuye – sin alcanzar un efecto decisivo en la regula-

ción del mercado público-privado de alquiler-, a paliar la problemática de acceso a la vivienda de los 

segmentos de población más vulnerable.  

En cualquier caso, las manifestaciones de la desigualdad socioespacial en el acceso a la vivienda están 

ahí: el mayor nivel socioeconómico se asocia, sin lugar a dudas, con una vivienda más grande, de ma-

yor calidad, en propiedad ubicada en barrios más ricos. Por el contrario, las personas más vulnerables 

económicamente tienen una mayor propensión hacia el alquiler y a la movilidad residencial forzada por 

su debilidad económica en relación con las rentas de alquiler. Además, las personas pobres ocupan 

viviendas más antiguas y pequeñas en barrios pobres y disponen de menos espacio habitacional. 
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Si la forma de tenencia de la vivienda que se habita (alquiler frente a propiedad) constituye un primer 

factor de estratificación social y espacial de la población residente en relación con la cobertura de una 

necesidad vital básica, su valor económico es igualmente reflejo de la estructura social existente. A es-

tos factores de segmentación social se superpone la propiedad (entendida como número de viviendas 

que una persona o entidad posee). En el caso de Vitoria, los propietarios más importantes son corpora-

ciones públicas y privadas (empresas públicas del ámbito de la promoción y política de vivienda, así 

como banca y algunas empresas promotoras y constructoras de vivienda). En cuanto a la propiedad de 

las personas y familias, podemos hablar de un alto grado de dispersión: lo más frecuente es que una 

familia posea una vivienda, bien en manos de uno de sus miembros, bien en forma de bien ganancial de 

una sociedad matrimonial. Pero existen también segmentos muy importantes que escapan de esas for-

mas más comunes de propiedad: un 19% de las familias no tienen una vivienda en propiedad, otro 20% 

cuenta con dos o más viviendas y podría incluso hablarse de una pequeña clase propietaria,  aunque 

los volúmenes importantes (10 o más viviendas) corresponden casi exclusivamente a corporaciones. 

Aunque este estudio no profundiza en la cuestión de la propiedad, sí desvela evidencias de la existencia 

de procesos de fragmentación y de concentración que deben ser tenidos en cuenta pues, intuimos, de 

ellos se derivan disfunciones relevantes para el adecuado funcionamiento del mercado inmobiliario y, en 

consecuencia, para una gestión eficiente de la ciudad (en el sentido de que una vivienda cuya propie-

dad está muy fragmentada tendrá mayores dificultades para salir al mercado y, por el contrario, acabe 

siendo una vivienda sin uso residencial, facilitando su deterioro). 

En otro orden de cosas, la distribución espacial del valor económico de la vivienda presenta, en líneas 

generales, un alto grado de ajuste con la composición socioeconómica de la población que la habita. 

Esto es así, en buena medida, porque la determinación del valor catastral es un a priori que persigue 

precisamente reproducir la distribución espacial de la capacidad socioeconómica. Ello implica cierto cri-

terio de justicia en la contribución al Impuesto de Bienes Inmuebles, que es un ingreso clave para cos-

tear las inversiones y la prestación de servicios municipales. Este carácter progresivo del Impuesto de 

Bienes Inmuebles en relación con la renta se ve reforzado por la aplicación de las diferentes bonifica-

ciones previstas (por renta, por familia numerosa y renta, por vivienda de protección oficial).  

Si en términos de capacidad económica general, el reparto de carga del IBI mantiene una proporcionali-

dad razonable, no lo hace tanto en relación con el consumo de espacio. La planificación urbana se en-

cuentra en el origen de la mayor carga fiscal soportada por las áreas centrales y por los barrios tradicio-

nales compactos. Desde el punto de vista de las tipologías edificatorias, se observa que aquellas que 

mejor aprovechan el suelo sufren también una mayor carga fiscal por IBI, de forma que, en promedio, 

un metro cuadrado en manzana cerrada aporta al IBI un tercio más que un metro cuadrado de vivienda 

unifamiliar aislada. 

 

 


