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Capítulo 1. 

Introducción, objetivos y metodología 
 

 

 
 

 
1.1. Introducción  
 

El II Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA) de Vitoria-Gasteiz es una herramienta estratégica 
impulsada por el ayuntamiento de esta ciudad que responde al mandato de garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y de promover su bienestar. Al igual que su primera edición, el II 
PLINA ha sido diseñado sobre la base del papel específico y la responsabilidad que tiene la adminis-
tración municipal en esta tarea, y que se deriva no solo de sus competencias y de su proximidad a la 
comunidad sino, también, de la preocupación por sus problemas, el reconocimiento de sus capacida-
des y de su función de entrega a través de la gestión de servicios y programas dirigidos a la comuni-
dad. 
 
El presente documento tiene su origen en el ecuador del periodo de vigencia del II PLINA y, de forma 
específica, en la necesidad de prever un estudio diagnóstico que dé cuenta de la situación de las 
niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. De hecho, cabe recordar que este II Plan 
contempla específicamente que el diagnóstico pueda iniciarse con carácter previo a la finalización de 
la vigencia del II PLINA, al objeto de que la redacción del próximo Plan comience una vez finalizados 
el informe de evaluación final y el estudio diagnóstico, al que, por otro lado, el Plan atribuye la función 
complementaria de facilitar la valoración del impacto social del II PLINA. 
 
 
 

1.2. Objetivos 
 

A partir de esos antecedentes, el objetivo de esta propuesta consiste en la realización de un diagnós-
tico relativo a las necesidades de la infancia, la adolescencia y sus familias en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz que permita: 
 

 Conocer la situación de la infancia y la adolescencia, así como la de sus familias, en ámbitos 
muy diversos de la vida social como son la salud, la educación, las relaciones sociales, el ocio, 
la situación socioeconómica, etc. 
 

 Facilitar la valoración del impacto social del II PLINA, incorporando al análisis información so-
bre los eventuales efectos o resultados de las acciones llevadas a cabo. 
 

 Dar continuidad a los principales indicadores propuestos en el estudio diagnóstico previo de 
2017, al objeto de hacer un seguimiento temporal de los mismos e identificar los principales 
cambios ocurridos en estos últimos años. 
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 Señalar los principales retos a los que deberá hacer frente el futuro III PLINA y proponer líneas 
de actuación. 

 
El objetivo final de este trabajo es, por tanto, el de elaborar un informe que sirva como documento 
base para las fases posteriores de elaboración del II PLINA, mediante los procesos participativos y de 
decisión política que para ello articule el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 

1.3. Metodología  
 
Desde un punto de vista metodológico la elaboración de este estudio se ha confeccionado mediante 
la utilización de las siguientes técnicas de investigación social:  
 

 Encuesta de valoración a técnicas y técnicos municipales sobre el II PLINA y sobre la situa-
ción y necesidades de la infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz.  
 

Con el doble objetivo de conocer la valoración de las y los técnicos en torno a distintos aspectos 
relacionados con el II PLINA (2018-2022), así como recoger su percepción en torno a la situación 
de la infancia y la adolescencia en los muy diversos ámbitos de la vida social y comunitaria y, muy 
especialmente, en relación al nuevo escenario desencadenado por la COVID-19, se ha realizado 
una encuesta dirigida a un grupo de técnicas y técnicos municipales con algún grado de implica-
ción en las acciones recogidas en el Plan Local de Infancia y Adolescencia. El cuestionario, dise-
ñado ad-hoc para este estudio y compuesto por 18 preguntas, ha sido elaborado para poder ser 
respondido por internet a través de la plataforma SurveyMonkey, tanto en euskara como en caste-
llano. Las preguntas del cuestionario, que puede ser consultado en el Anexo III de este documen-
to, estaban organizadas en dos grandes bloques. 
 

 El primer bloque estaba compuesto por 11 preguntas de carácter cuantitativo y cualitativo y 
hacía referencia a distintos aspectos relacionados con el vigente II Plan Local de Infancia y 
Adolescencia. 
 

 El segundo bloque lo componían 7 preguntas abiertas relacionadas con los principales pro-
blemas y necesidades de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz y con la respuesta 
ofrecida por parte del ayuntamiento. El cuestionario ha sido diseñado para recoger los pro-
blemas y necesidades en torno a los siguientes ámbitos específicos: 
 

 Cambios demográficos. 
 

 Familia (diversidad, roles de género, parentalidad, conflicto…). 
 

 Salud y bienestar emocional (hábitos saludables, práctica deportiva, alimentación, dis-
capacidad, conductas de riesgo, sexualidad…). 
 

 Estilos de vida (ocio y tiempo libre, consumo, uso de nuevas tecnologías…). 
 

 Entorno y movilidad (seguridad, transporte, planeamiento urbano, medioambiente…). 
 

 Participación y derechos sociales. 
 

 Situación socioeconómica, necesidades básicas y vivienda. 
 

 Vulnerabilidad y riesgo de desprotección. 
 

 Otros ámbitos. 
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En total, respondieron al cuestionario 30 técnicos y técnicas, pertenecientes a 20 de los servicios o 
áreas municipales con los que cuenta el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 
 

Departamento Servicio Técnicos/as 

Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e 
Infancia 

Servicio de Dirección General Oscar Domínguez 

Servicio de Inclusión Social Zuriñe González  

Servicio de Infancia y Familia 

Loli García 

Yanira San Vicente 

Mónica Aceves 

Silvia Sánchez 

Susana García 

Belen Ceberio 

Servicio de Acción Comunitaria 
Antonio Ruiz 

Elena Redondo 

Servicio de Cooperación al Desarrollo Juan José Estévez 

Departamento de Alcaldía y 
Relaciones Institucionales 

Servicio para la Convivencia y Diversidad Estela Salazar 

Servicio de Igualdad Ana Soto 

Servicio de Juventud Mila Urtaran 

Servicio de Dirección General Olga Oteiza 

Departamento de Deporte y 
Salud 

Servicio de Salud Pública Blanca Naveros 

Servicio del Deporte Joseba Bujanda 

Departamento de Recursos 
Humanos 

Servicio de Recursos Humanos Azucena Alonso 

Departamento de Seguridad 
Ciudadana 

Cuerpo de Policía Local Juanma García 

Departamento de Educación y 
Cultura 

Servicio de Cultura 
Mª Carmen Agüero  

Nati Ruiz de Eguino 

Servicio de Educación Marije Portillo 

Departamento de Participa-
ción Ciudadana, Transparen-
cia y Centros Cívicos 

Servicio de Centros Cívicos Esther Montoya 

Servicio de Participación Ciudadana Marian Egido 

Departamento de Territorio y 
Acción por el Clima 

Servicio de Zona Rural Amaia Busteros 

Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística 

Aitziber Elorrieta 

Departamento de Movilidad y 
Espacio Público 

Servicio de Espacio Público y Medio Natural Jesús Barbero 

Empresas municipales TUVISA Argiñe Erkiaga 

Organismos Autónomos Centro de Estudios Ambientales (CEA) Jesús Mesanza 

Escuela de Música José Ramón Gutiérrez 

 
 

 Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y 
Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 
 

El estudio de opinión dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de Educación Se-
cundaria tiene como principal objetivo recabar información útil en el marco de la planificación de 
las políticas de infancia y adolescentes del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el fin de conocer 
su situación en diversos ámbitos y su opinión respecto a distintos temas. 
 
A partir de este objetivo principal, los objetivos específicos establecidos con esta encuesta fueron 
los siguientes: a) conocer las opiniones, percepciones y actitudes de la infancia y adolescencia de 
Vitoria-Gasteiz en torno a cinco ámbitos concretos: relaciones familiares; ocio y tiempo libre; salud 
y seguridad; participación; y situación socio-económica y entorno, b) examinar el impacto específi-
co que ha tenido la pandemia generada por la COVID-19 en los ámbitos arriba mencionados y co-
nocer la opinión de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad respecto a las medidas adoptadas 
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ante la pandemia, y c) identificar algunas de las necesidades concretas que, en el marco de estos 
ámbitos, presenta la infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz. 
 
Las principales características técnicas y metodológicas de esta encuesta fueron las siguientes: 

 
a) Ámbito de la encuesta 

 

 Ámbito geográfico: la encuesta ha sido realizada en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Los 
resultados de la misma son representativos a nivel local. 
 

 Ámbito poblacional: el universo de este estudio lo constituye el alumnado que durante 
el curso 2020-2021 cursa el último ciclo de Educación Primaria (5º y 6º), Educación Se-
cundaria Obligatoria (1º a 4º curso), Bachillerato (1º y 2º) y 1º de FP de Grado Medio y 
Básica en centros educativos ubicados en Vitoria-Gasteiz. 

 Ámbito temporal: el periodo de recogida de información ha sido del 12 de abril al 6 de 
junio de 2021. 

 
b) Diseño y características de la muestra

1
 

 

 Marco muestral: el marco utilizado para seleccionar la muestra ha sido el del alumnado 
matriculado en el curso 2020-2021, concretamente en último ciclo de Educación Primara 
(5º y 6º), los cursos 1º a 4º de ESO, Bachillero y el primer curso de Formación Profesional 
de Grado Medio y Formación Profesional Básica. Cabe señalar que los datos de referen-
cia para el diseño de la muestra –en cuanto a la distribución del alumnado por curso, red 
y modelo lingüístico–, han sido obtenidos a partir de los datos de matrícula a 23 de no-
viembre de 2021 disponibles por parte de las Estadísticas del sistema educativo no uni-
versitario del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
 

 Procedimiento de muestreo: a partir del marco muestral mencionado se realizó un 
muestreo bietápico por conglomerados. En primer lugar fueron seleccionados aleatoria-
mente los centros educativos y, en segundo lugar, los grupos a partir de la estratificación 
en base a tres variables (curso, red y modelo lingüístico).  
 

 Tamaño de la muestra: 1.094 cuestionarios válidos pertenecientes a un total de 25 cen-
tros educativos y 52 aulas. 
 

 Error muestral: en el supuesto de muestreo aleatorio simple, para un intervalo de con-
fianza del 95% y máxima varianza (P=Q), el error de muestreo es de ±2,96% para el con-
junto de la muestra. 
 

 Ponderación: la muestra ha sido ponderada para corregir los desequilibrios producidos 
durante el trabajo de campo. Es preciso señalar que éste se ha visto sometido a unas cir-
cunstancias especialmente difíciles, muy marcadas por la pandemia, en las que ha habi-
do una tasa de rechazo importante por parte de algunos centros educativos. 

 
c) Trabajo de campo 

 
El trabajo de campo fue desarrollado por Emaiker-Gabinete de Estudios Sociológicos. Para 
su desarrollo se designó una trabajadora de campo que acudió a cada uno los centros educa-
tivos que participaron en este estudio. Previamente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz envió 
una carta a todos los centros educativos seleccionados en la muestra, informándoles acerca 
de la realización del cuestionario y solicitándoles su colaboración. La trabajadora de campo 
designada permaneció en el aula durante todo el proceso de cumplimentación de los cuestio-
narios. 

  

                                                      
1
 Para mayor detalle sobre las características de la muestra puede consultarse el Anexo I de este estudio. 

https://www.euskadi.eus/matricula-2020-2021-tablas/web01-a2hestat/es/
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d) Cuestionario 

 
El instrumento de recogida de información empleado consistió en un cuestionario on line, 
anónimo y “auto-administrado”, compuesto por 41 preguntas. En prácticamente todos los ca-
sos, los cuestionarios fueron cumplimentados en el aula por parte del alumnado presente el 
día designado. El tiempo medio de cumplimentación fue de 23 minutos. El cuestionario fue di-
señado mediante la herramienta SurveyMonkey. Complementariamente también fue diseñado 
para ser impreso en papel en previsión de que pudiera haber centros que no dispusiesen de 
equipos para todo el alumnado u otros problemas de conexión a internet. Tanto el cuestiona-
rio on line, como el cuestionario en papel estaban disponibles en euskera y castellano. El 
cuestionario puede ser consultado en el Anexo II de este documento.  
 

Centros participantes 
 

Este estudio ha sido posible gracias a la participación de un total de 25 centros educativos de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz. Los centros que han participado en la encuesta han sido los siguientes: 

 

 CEIP Adurza Ikastola HLHI 
 CEIP Divino Maestro-María De Maeztu HLHI 
 CEIP Mariturri HLHI 
 CEIP Sta. María De Vitoria HLHI 
 CEIP Toki Eder Ikastola HLHI 
 CEPA Ntra. Sra. Del Carmen HHI 
 CIFP Ciudad Jardín LHII 
 CPEIPS Armentia Ikastola HLBHIP 
 CPEIPS Ceu Virgen Niña HLBHIP 
 CPEIPS Hogar San Jose HLBHIP 
 CPEIPS Inmaculada Concepción HLBHIP 
 CPEIPS Nazareth HLBHIP 
 CPEIPS Ntra. Sra. De Las Mercedes HLBHIP 

 

 CPEIPS Paula Montal HLBHIP 
 CPEIPS Presentación De María HLBHIP 
 CPEIPS San Viator HLBHIP 
 CPEIPS Urkide HLBHIP 
 CPI Sansomendi IPI 
 CPIFP Egibide LHIPI 
 IES Federico Baraibar BHI 
 IES Koldo Mitxelena BHI 
 IES Lakua BHI 
 IES Mendebaldea BHI 
 IES Miguel De Unamuno BHI 
 IES Zabalgana BHI 

 
 

 Entrevistas semi-estructuradas con entidades del tercer sector de Vitoria-Gasteiz pertene-
cientes a diversos ámbitos. 
 

Con el fin de incorporar a este diagnóstico la visión y opiniones del tejido asociativo de la ciudad 
se realizaron un total de siete entrevistas grupales e individuales, en función de su disponibilidad, 
con representantes de un total de 14 entidades del tercer sector. Las entrevistas se llevaron a ca-
bo entre los meses de abril y marzo de 2021. Todas las entrevistas se realizaron a través de vídeo 
llamadas, debido a las circunstancias sanitarias, y en todos los casos fueron grabadas. 

En el caso de las entidades pertenecientes al ámbito de la diversidad funcional y de las necesida-
des educativas especiales se llevaron a cabo dos entrevistas grupales con 3 y 4 entidades respec-
tivamente, y una entrevista individual. En el de la diversidad familiar, se realizó una sola entrevista 
grupal con tres entidades y en el de la diversidad cultural, dos entrevistas individuales. Por último, 
respecto al ámbito de la promoción de los derechos de la infancia, se llevó a cabo una única en-
trevista. A continuación se señalan las entidades y personas que han participado en este estudio. 
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Ámbito Entidades Representantes 

Diversidad funcional 
y necesidades edu-
cativas especiales 

ARABARNEE. Asociación de familias con niños y niñas 
con necesidades educativas especiales de Álava 

Lupe Muñoz 

Silvia Herrero 

ASPACE Álava. Asociación de Parálisis Cerebral y Altera-
ciones Afines 

Ainhoa Gamarra 

Andrea Jiménez 

Eginaren Eginez. Asociación de Personas con Discapaci-
dad Física de Álava 

Elena Ávalos 

Víctor Carmona 

Itxaropena. Asociación de Personas con Discapacidad 
Visual de Álava 

Estíbaliz Miñana 

Itziar Ochoa de Aspuru 

TEL Euskadi. Asociación de familias de niños con Tras-
torno Específico de Lenguaje de Euskadi 

Alicia Solavera 

ASPASOR. Asociación de Padres, Madres y Amigos de 
las Personas Sordas de Álava 

Blanca Martínez 

Asociación Down Araba – Isabel Orbe María Briñas 

Izanez. Asociación Vasca para la Atención y el Cultivo de 
las Sexualidades Diversas 

Igor Nabarro  

Diversidad Familiar AMAPASE. Asociación Alavesa de Madres y Padres 
Separados 

Amaya Gómez 

Hirukide. Federación de Asociaciones de Familias Nume-
rosas de Euskadi 

Ibai Arberas 

A.G.L.E. Asociación Alavesa de Trabajo Social Raquel Ruiz de Apodaca 

Diversidad Cultural  Goian. Proyecto Educativo del Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz 

Aitor Barriocanal 

 Programa Berakah Fidel Molina 

Promoción de los 
derechos de la in-
fancia 

UNICEF País Vasco Elsa Fuente 

Marga Morán 

 
 

 Grupos de discusión con padres y madres.  
 

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo dos grupos de discusión con padres y madres, reali-
zados de manera presencial, en los que se abordaron aspectos específicos relativos a la situación 
de las familias y a las necesidades de sus hijos e hijas. Los ámbitos y temáticas seleccionadas pa-
ra cada uno de los grupos fueron tres: las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral, 
los problemas específicos a los que se enfrentan las familias migrantes y el de la diversidad fun-
cional.  
 
A las dificultades que normalmente entraña la captación de padres y madres dispuestas a partici-
par en este tipo de estudios, se le añadieron en esta ocasión las especiales circunstancias de la 
pandemia con lo que el nivel de participación logrado en este proceso fue mucho menor que el es-
perado. 
 
En el caso del grupo de discusión sobre problemas de conciliación, para el que se contó con la 
convocatoria que hizo el Servicio de Infancia y Familia del ayuntamiento, participaron dos madres 
y un padre, con hijos e hijas de edades comprendidas entre los 2 y los 12 años. En el que se reali-
zó sobre las dificultades de las familias migrantes participaron 5 madres y 5 padres de origen ma-
grebí, subsahariano y latino, con hijos e hijas de edades comprendidas entre los 0 y los 13 años. 
Asimismo, ante la imposibilidad de convocar a un grupo de padres y madres de niños con diversi-
dad funcional, tal y como estaba previsto, se procedió a realizar una entrevista en profundidad a 
una familia de este colectivo. 
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 Revisión de la literatura sobre necesidades de la infancia y adolescencia e intervención 
municipal.  
 

Durante el proceso de trabajo de esta investigación han sido revisados documentos muy diversos 
sobre la situación de la infancia y adolescencia, sus necesidades y problemas, así como el abor-
daje de los mismos desde un marco municipal. Debe precisarse que se ha dado prioridad a los 
documentos relacionados con las principales tendencias, cambios y problemas que afectan a la in-
fancia y adolescencia, con especial énfasis en aquellos muy recientes que abordan el impacto es-
pecífico de la pandemia de la COVID-19, así como a aquellos documentos –mucho más escasos– 
con orientaciones en relación a las políticas públicas en este ámbito. En el capítulo final de este in-
forme puede consultarse la bibliografía completa utilizada en su elaboración. 
 

 Utilización de encuestas, fuentes administrativas y estudios elaborados por el ayuntamien-
to y a partir de fuentes externas 
 

Una parte muy importante de este estudio se ha basado en fuentes estadísticas externas. Las 
operaciones estadísticas utilizadas han sido cuantiosas y muy diversas, dándose prioridad a aque-
llas encuestas o fuentes administrativas capaces de proporcionar información a nivel municipal o, 
en su caso, territorial. Junto a las fuentes estadísticas externas utilizadas –procedentes en su ma-
yoría de organismos públicos como Eustat, INE o el Órgano Específico del Departamento de Polí-
ticas Sociales y Empleo del Gobierno Vasco–, han sido empleadas también otras fuentes de in-
formación de carácter administrativo proporcionadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz u 
otros organismos externos.  
 
Cabe, en este sentido, mencionar de forma expresa las explotaciones realizadas para este trabajo 
a partir del Padrón municipal de habitantes y de la base de datos sobre la actividad del Departa-
mento de Políticas Sociales (GESIS). Asimismo, también se han aprovechado para la elaboración 
del diagnóstico tanto la información disponible en el catálogo de datos abiertos del ayuntamiento, 
como aquellos estudios publicados por el ente local durante los últimos años. 
 
Es importante señalar en todo caso a este respecto que no todos los datos externos recogidos en 
el informe se refieren a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Aunque, lógicamente, se ha dado prioridad a 
los estudios centrados en la población vitoriana, se ha optado –cuando no había disponibilidad de 
datos a nivel municipal o al menos comarcal− por recoger datos relativos al conjunto del Territorio 
Histórico alavés y, en algún caso concreto, al conjunto de la CAPV. 
 
 
 

1.4. Estructura del informe  
 
Para responder a los objetivos descritos previamente, el informe se estructura en 13 capítulos organi-
zados en tres partes o bloques bien diferenciados. 
 
El primer bloque del informe es de carácter introductorio y contextualizador del estudio, y está com-
puesto por tres capítulos. 
 

 El primer capítulo, de carácter introductorio, presenta el informe, enumera sus objetivos y re-
coge de manera detallada la metodología y técnicas de investigación social empleadas en su 
elaboración. Asimismo, recoge la estructuración del informe. 

 

 El segundo capítulo se centra en el marco de la intervención municipal en materia de infancia 
y adolescencia, tanto desde la perspectiva de su encuadre normativo y competencial en el 
ámbito de la CAPV, como desde una perspectiva más conceptual a partir de la revisión de la 
situación de la infancia y la adolescencia en el contexto socioeconómico actual y sobre los 
factores que están transformando la realidad de la infancia en los países de nuestro entorno, 
especialmente ante el nuevo escenario a raíz de la pandemia a causa de la enfermedad CO-
VID-19 y sus consecuencias y desafíos a partir del paradigma de la inversión social en la in-
fancia.  
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 El tercer capítulo aborda el contexto de la intervención. La información que se recoge en este 
capítulo pretende dar a conocer, por un lado, la valoración de las técnicas y los técnicos del 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en torno a distintos aspectos relacionados con el II PLINA 
(2018-2022) y, por otro lado, su percepción en torno al funcionamiento de los servicios duran-
te el confinamiento domiciliario derivado de la pandemia por COVID-19 y el eventual impacto 
de tal situación entre la infancia y la adolescencia. 

 
El segundo bloque se centra en la situación de la infancia y adolescencia de Vitoria-Gasteiz desde la 
perspectiva del análisis de la misma a lo largo de ocho ámbitos diferenciados que, constituyen, cada 
uno de ellos, un capítulo específico. Cada uno de estos capítulos se centra en diversas temáticas que 
son analizadas tanto desde un punto de vista cuantitativo –a partir de fuentes administrativas y esta-
dísticas–, como desde un punto de vista cualitativo, fundamentalmente, mediante la información ex-
traída ad-hoc de las técnicas de investigación social empleadas. 
 
Los capítulos cuatro a once de esta investigación se centran en las siguientes temáticas: 
 

 La estructura sociodemográfica de la ciudad 

 Las familias: composición, relaciones familiares y principales problemas 

 Las situaciones de pobreza, precariedad y exclusión social 

 La educación en la infancia y la adolescencia 

 Estado de salud, satisfacción estilos de vida y riesgos 

 Ocio y tiempo libre 

 La valoración del entorno urbano y la participación social 

 La atención a las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de desprotección infantil y adoles-
cente 

 
Esta investigación finaliza con un tercer bloque de conclusiones, en el que se ofrece un resumen de 
los principales resultados del estudio, así como las recomendaciones básicas en lo que se refiere a 
los elementos que con mayor claridad subyacen a este diagnóstico. 
 
Finalmente, en el capítulo 13 se enumeran las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del in-
forme y en los Anexos es posible consultar, por un lado, las principales características de la muestra 
de la encuesta dirigida a la infancia y la adolescencia de Vitoria-Gasteiz (Anexo I); en segundo lugar, 
el cuestionario dirigido a los niños, niñas y adolescentes (Anexo II) y, en tercer lugar, el cuestionario 
dirigido al personal técnico municipal (Anexo III).  
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Capítulo 2. 

Marco de la intervención 
 

 

 
 

 
2.1. Introducción 
 
El objetivo de este segundo capítulo es describir y analizar el marco en el que se inscribe el diagnós-
tico sobre la situación de la infancia en Vitoria-Gasteiz y, muy especialmente, el marco en el que han 
de ponerse en práctica las políticas municipales de infancia, adolescencia y familia en la ciudad.  
 
El capítulo se organiza en dos grandes apartados: 
 

 En el primero se plantea una revisión sobre la situación de la infancia en el contexto socioeco-
nómico actual y sobre los factores que están transformando la realidad de la infancia en los paí-
ses de nuestro entorno, especialmente ante el nuevo escenario a raíz de la pandemia a causa de 
la enfermedad COVID-19 y sus consecuencias, así como los desafíos que ya se observaban en 
este grupo poblacional con anterioridad a la crisis sanitaria. Esta revisión se centra, principal-
mente, en el impacto al comienzo de la pandemia, debido a que aún es pronto para conocer cuá-
les van a ser las consecuencias de la situación vivida para las niñas, niños y adolescentes a me-
dio o largo plazo. En cualquier caso, mediante este repaso se quieren apuntar cuáles son las 
tendencias que están modificando o redefiniendo la situación, las necesidades y/o las oportuni-
dades de niños, niñas y adolescentes al objeto de contextualizar el análisis que después se rea-
lizará, con datos mucho más concretos y específicos, respecto a la situación de la infancia en Vi-
toria-Gasteiz. 

 

 El segundo epígrafe de este capítulo plantea una breve reflexión sobre los cambios que se están 
produciendo, en respuesta en parte a las situaciones previamente descritas, en cuanto a las polí-
ticas públicas orientadas a las familias y a la infancia, particularmente desde la óptica del para-
digma de la inversión social. En este punto también se analiza el marco normativo y competen-
cial establecido en Euskadi en relación a las políticas de infancia y, más concretamente, el papel 
que en ese contexto normativo y competencial pueden y deben jugar las administraciones loca-
les.   
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2.2. La infancia y la adolescencia ante el nuevo escenario de la 
pandemia y sus consecuencias 

 

La situación provocada por la pandemia a causa de la COVID-19 ha generado un contexto sin prece-
dentes a nivel mundial, con consecuencias en distintas dimensiones, como la económica, social, edu-
cativa o la salud física y mental, entre otras. Más allá del impacto que ha tenido hasta la fecha actual, 
es esperable que sus efectos y consecuencias negativas persistan mucho tiempo después de que 
termine la pandemia (Pérez Moreno, S. & Bárcena Martín, E., 2021) y que incluso puedan llegar a 
condicionar el futuro de muchas de las siguientes generaciones (Espinosa Bayal, M.A. & Pérez Mo-
reno, S., 2021). 
 
Si bien es cierto que, hasta el momento, los niños, niñas y adolescentes no han sido el grupo pobla-
cional más afectado por la incidencia del número de contagios por COVID-19, ni por un mayor núme-
ro de complicaciones derivadas de la enfermedad o por una mayor mortalidad asociada a la misma, 
diversos organismos internacionales apuntan a que la población infantil más vulnerable podría termi-
nar siendo uno de los sectores poblacionales más perjudicados a corto y a largo plazo (Save the 
Children, 2020; UNICEF, 2020b; United Nations, 2020).  
 
En efecto, la crisis de la COVID-19 está teniendo graves consecuencias para la población infantil y 
adolescente. La saturación de los sistemas sanitarios, las medidas adoptadas que llevaron al confi-
namiento estricto de la población, la parada de la actividad económica y el cierre de los centros esco-
lares han tenido un impacto directo sobre el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como 
sobre sus oportunidades de futuro. En este sentido, las investigaciones realizadas hasta el momento 
han puesto de manifiesto las consecuencias para la infancia y la adolescencia, en términos de riesgo 
de aumento de la pobreza infantil, las dificultades para seguir los procesos formativos, problemas de 
salud física y mental o el aumento de las desigualdades, tanto económicas como educativas, entre 
otras (Save the Children, 2021a; UNICEF, 2020b). Este hecho es debido, tanto a las nuevas dificulta-
des que han surgido durante este periodo, como a las necesidades y los retos que la infancia ya mos-
traba con anterioridad a la pandemia y que podrían haberse visto agudizados por la misma (Espinosa 
Bayal, M.A. & Pérez Moreno, S., 2021). 
 
Al igual que ocurrió con la crisis financiera de 2008, no son pocas las voces que apuntan a que la 
infancia y la adolescencia pueden terminar siendo el grupo de edad más perjudicado por esta crisis 
(Gaitán, L. et al., 2020) y, en base a las líneas de investigación abiertas hasta el momento, es espe-
rable, además, que dentro del colectivo de población infantil y adolescente se produzca un importante 
incremento de las desigualdades socioeconómicas. En esta línea, el informe de UNICEF sobre el 
impacto de la crisis en la infancia (UNICEF, 2020b) señala que si bien las condiciones de vida del 
conjunto de la población menor se están viendo negativamente afectadas por la pandemia, los impac-
tos están siendo más graves aún entre las y los menores más vulnerables, desatando un efecto am-
plificador de las desigualdades preexistentes (Pérez Moreno, S. & Bárcena Martín, E., 2021). Entre 
dichas desigualdades hay que mencionar las condiciones materiales para satisfacer las necesidades 
más esenciales, pero también, las desventajas en materia de salud, educación y/o protección social.  
 
Esta situación, por tanto, añade más incertidumbre a un futuro que con anterioridad a la crisis sanita-
ria ya mostraba grandes desafíos (Espinosa Bayal, M.A. & Pérez Moreno, S., 2021), tanto desde el 
punto de vista de las necesidades de las familias con niñas, niños y adolescentes, del contexto social, 
económico y laboral en el que viven, así como desde el punto de vista de la respuesta que en el nue-
vo escenario post-pandemia se va a ofrecer a estas necesidades desde las Administraciones Públi-
cas. 
 
A continuación se describen someramente algunos de los ámbitos en los que cabe detenerse para 
comprender la realidad y condiciones específicas a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescen-
tes en el momento actual. 
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 Pobreza infantil, desigualdad y exclusión social 
 
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan desde hace años las políticas públicas dirigi-
das a la infancia y a la adolescencia es la situación que viven las niñas, niños y adolescentes perte-
necientes a familias en situación de pobreza. En efecto, la vulnerabilidad de la infancia –medida a 
través de la insuficiencia de los ingresos del hogar–, que ya alcanzaba niveles altos en el contexto 
anterior a 2008, se agravó con la crisis financiera y, según la creciente evidencia científica al respec-
to, podría llegar a acelerarse en los próximos años con la llegada de la pandemia de la COVID-19 
(Cantó, O. & Ayala, L., 2021). 
 
En nuestro contexto, al igual que en la mayoría de las sociedades occidentales, la pobreza infantil es 
una realidad estrechamente ligada a la desigualdad y a la exclusión social (Marí-Klose, P., 2019). De 
hecho, el mayor impacto que la crisis económica de 2008 tuvo en ciertos grupos familiares ya puso de 
manifiesto la mayor vulnerabilidad que presentan ciertos tipos de familia, cuyo grado de resiliencia 
ante situaciones de crisis es significativamente menor al de otros grupos sociales (Pérez Moreno, S. 
& Bárcena Martín, E., 2021). En concreto, los datos sobre pobreza infantil de la Encuesta de Condi-
ciones de Vida de INE de 2019 identificaban entre los perfiles más vulnerables, y por tanto, más pro-
clives a sufrir de forma más acentuada las consecuencias de la crisis, a los hogares monoparentales, 
familias con más hijos e hijas a cargo, hogares sustentados por una persona menor de 35 años, mu-
jeres, inmigrantes, con alguna enfermedad crónica o bajo nivel educativo y, en general, aquellos ho-
gares con una baja intensidad laboral; es decir, una mayor precariedad laboral o una alta rotación en 
sus puestos de trabajo (INE, 2019).  
 
En relación al impacto en el ámbito laboral, la paralización de gran parte de la economía, derivada de 
las medidas adoptadas en la primera fase de la pandemia, supuso un incremento del desempleo sin 
precedentes en los dos primeros trimestres de 2020 (Cantó, O. & Ayala, L., 2021), tanto en nuestro 
contexto como a nivel Europeo (United Nations, 2020). Sin embargo, este impacto fue diferente en 
función del escenario sanitario y de la duración del confinamiento en cada país (Palomino, J.C. et al., 
2020). Las medidas de confinamiento adoptadas, además, no han afectado de la misma manera en el 
mercado de trabajo de cada uno de los territorios. En base a los estudios realizados, los países del 
sur de Europa, y España en particular, cuentan por lo general, con menos empleos susceptibles de 
ser realizados a través de medios telemáticos, y quienes pueden acceder a ellos son trabajadoras/es 
de mayor cualificación y salario. Igualmente, los países del sur de Europa tienen una mayor propor-
ción de empleos de cualificación media y baja, lo que podría haber provocado que el impacto del con-
finamiento haya sido significativamente mayor en las rentas más bajas de la población. Corroboran 
esta previsión los estudios que se realizaron al comienzo de la pandemia desde organizaciones como 
Cáritas, en los que se evidenció que el efecto del aumento del desempleo se multiplicó entre las fami-
lias más vulnerables, especialmente cuando el empleo procedía del ámbito informal (Equipo de Estu-
dios de Cáritas Española, 2020, 2021a, 2021b). 
 
Asimismo, tal y como ha sido evidenciado, la crisis derivada de la COVID-19 está teniendo un impac-
to muy desigual por sectores de actividad, entre las cuales, la hostelería y la restauración, el trabajo 
doméstico o el comercio están siendo algunos de los sectores más castigados (Palomino, J.C. et al., 
2020). En términos generales, se trata de aquellas actividades económicas que requieren contacto 
físico entre las personas y aquellas que no pueden llevarse a cabo a través de teletrabajo; es decir, 
profesiones que, en general, requieren un menor nivel de cualificación y que ya antes de esta situa-
ción presentaban mayores tasas de pobreza (Pérez Moreno, S. & Bárcena Martín, E., 2021). 
 
En este sentido, las medidas adoptadas por las distintas Administraciones Públicas para afrontar las 
situaciones de emergencia derivadas de la crisis sanitaria, tales como la garantía de suministros bási-
cos, las ayudas en materia de alquiler o pago de hipotecas, la suspensión de los desahucios de per-
sonas vulnerables hasta el fin del Estado de Alarma, el permiso retribuido recuperable, la ampliación 
de las becas comedor, las medidas en materia de garantía del suministro de agua, energía eléctrica y 
gas natural, o la adopción del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como el apoyo público a los Expedien-
tes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) para evitar despidos, o en el ámbito de Euskadi, la 
aprobación del fondo Inor Atzean Utzi Gabe dirigido a la lucha contra la pobreza y la ayuda a familias 
vulnerables han demostrado ser instrumentos útiles, pero no suficientes para dar una respuesta per-
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manente a las consecuencias de la realidad estructural de la pobreza infantil, la desigualdad y la ex-
clusión social de las y los menores de edad. 
 
De hecho, en el ámbito de la CAPV, la última edición de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales apunta a que, frente a la caída de la pobreza en el resto de tipos de hogares, y en contraste 
con la evolución favorable del periodo 2014-2018, la pobreza infantil –en el tramo de edad de la po-
blación menor de 15 años– repunta al alza y, desde 2008, alcanza niveles máximos en 2020 (Órgano 
Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 2021). 
 
Además del crecimiento de la pobreza infantil y de la desigualdad dentro de este colectivo, uno de los 
efectos más importantes que puede tener el aumento de la pobreza y la desigualdad de cara a los 
próximos años desde el punto de vista de las políticas familiares está relacionado con la 
(re)emergencia de la cuestión de la herencia social y la menor posibilidad de movilidad social ascen-
dente. Tal y como ya se mencionaba en el en estudio diagnóstico de 2017 (SIIS Centro de Documen-
tación y Estudios, 2017), una mayor desigualdad de ingresos puede hacer que el contexto familiar 
juegue un papel cada vez más importante a la hora de determinar el nivel de vida y el futuro de las 
personas jóvenes. De hecho, tal y como se apuntaba, el capital económico, relacional, cultural y edu-
cativo que las y los progenitores/as legan en sus hijas e hijos tendrá un impacto cada vez mayor en 
los próximos años. Las desigualdades que tienen su origen en la infancia tienen consecuencias a lo 
largo de todo el ciclo vital de las personas, generando la reproducción o transmisión intergeneracional 
de la pobreza y la exclusión social (Alto Comisionado contra la pobreza infantil. Gobierno de España, 
2020). 
 
Asimismo, y más allá del empeoramiento de la situación de pobreza de la infancia derivada de la cri-
sis sanitaria, esta pandemia podría traer consigo otros “nuevos tipos de pobreza”, entre ellas, las de-
rivadas de la brecha digital, la pobreza energética, etc. (Moreno, D., 2020; Save the Children, 2021a). 
Ante esta situación, las administraciones locales presentan un rol estratégico a la hora de ofrecer 
servicios y ayudas a las y los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad, entre los que se inclu-
yen las niñas y niños (Moreno, D., 2020). 
 
 
 

 Educación: el coste del cierre de los centros educativos durante la pandemia y el incre-
mento de las desigualdades educativas entre la población estudiantil 

 
El cierre de los centros educativos al comienzo de la pandemia por la COVID-19 y la paralización de 
toda actividad lectiva presencial tras decretarse la situación de emergencia sanitaria el pasado 14 de 
marzo de 2020 (RD 463/2020, 2020) ha generado un gran debate en nuestro entorno –así como en la 
mayoría de los países en los que esta medida fue implementada–, en relación al impacto y las conse-
cuencias de dicha decisión, tanto en términos educativos, como en cuanto a los costes sociales e 
incremento de las desigualdades derivadas de la misma (Abellán, A. et al., 2020). 
 
Según apuntan ciertas investigaciones, la decisión del cierre de todos los centros educativos y la sus-
pensión de la actividad formativa presencial fue adoptada, en gran medida, debido, tanto al descono-
cimiento respecto a la capacidad de contagio y propagación de esta nueva enfermedad entre la po-
blación menor –en comparación con otras enfermedades respiratorias conocidas tales como la gripe–
, así como debido a la difundida creencia de que la probabilidad de transmisión del virus entre las 
niñas y niños era significativamente mayor que entre la población adulta. De hecho, desde el comien-
zo de la pandemia fue extendiéndose el uso del término “grandes super-contagiadores” para hacer 
referencia al mayor potencial de contagio de las y los menores de edad. Sin embargo, los resultados 
de los estudios epidemiológicos realizados a partir de entonces, junto con la experiencia de los países 
en los que no cerraron las escuelas, –como Suecia o Islandia–, pusieron en duda dichas afirmacio-
nes. La decisión de abrir nuevamente los centros educativos tampoco estuvo exenta de polémica y 
riesgos. En Israel, por ejemplo, tras la reapertura generalizada de los colegios, muchos tuvieron que 
volver a ser cerrados y en Reino Unido el proyecto de volver a reabrir las escuelas antes del verano 
tuvo que ser descartado debido a la falta de recursos necesarios para hacerlo de forma segura (Abe-
llán, A. et al., 2020). 
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Más allá de las dudas respecto a la pertinencia o no de adoptar las medidas de cierre en el ámbito 
educativo, existe un gran consenso en torno al efecto y los costes sociales negativos para la pobla-
ción estudiantil derivados de dicha decisión de cierre. Ante esta situación cabe recordar que la edu-
cación es un derecho fundamental que, tal y como especifican los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
incluye, no sólo el derecho al acceso a la educación, sino el derecho al aprendizaje. Además, habría 
que recordar que la escuela no es sólo el espacio en el que tienen lugar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje sino que está estrechamente ligado al desarrollo de competencias, valores y capacida-
des, así como a la generación de un espacio de encuentro, relación y socialización, e incluso ha sido 
definido como una herramienta de compensación de las desigualdades sociales y un contexto de 
protección, especialmente para las niñas que viven en una situación de mayor vulnerabilidad (Espino-
sa, M.A., 2020). 
 
La situación provocada por la pandemia, sin embargo, tal y como recoge el Dictamen de la Comisión 
para la reconstrucción social y económica (Congreso de los Diputados, 2020) ha modificado sustan-
cialmente las dinámicas e interacciones en el sistema educativo, comprometiendo el funcionamiento 
ordinario de las actividades escolares y tensionando la posibilidad de garantizar dichos derechos. 
Esta situación tiene como resultado tanto las consecuencias provocadas por la pandemia en términos 
de incremento de las desigualdades –entre otras, en lo referente a la brecha digital, los problemas de 
segregación escolar y las desigualdades en el acompañamiento educativo– (Congreso de los Dipu-
tados, 2020), así como aquellas derivadas de las debilidades tradicionales del propio sistema de edu-
cación (Rey Martínez, F., 2021). 
 
En efecto, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto, nuevamente, las 
debilidades preexistentes del sistema educativo. En base al último informe de 2020 del Alto Comisio-
nado contra la pobreza infantil sobre la desigualdad educativa en España (Alto Comisionado contra la 
Pobreza Infantil, 2020), entre los principales problemas que afectaban a la igualdad de oportunidades 
y la inclusión educativa con anterioridad a la pandemia, y que podrían haberse visto agravadas por la 
misma, están la baja participación en programas de educación preescolar de calidad, las altas tasas 
de repetición, el abandono educativo temprano y la segregación escolar que afecta desproporciona-
damente a estudiantes en desventaja social y económica. Tal y como ha sido descrito, la pandemia 
irrumpió en una sociedad con marcadas desigualdades socioeconómicas, culturales y digitales en el 
ámbito educativo –en concreto, en el rendimiento escolar, fracaso y abandono– (Rujas, J. & Feito, R., 
2021). 
 
En relación con el impacto que este cierre ha tenido para la población estudiantil cabe destacar los 
siguientes aspectos. En primer lugar, las investigaciones realizadas al respecto han puesto de mani-
fiesto el impacto perjudicial que el cierre de los centros escolares ha tenido en la calidad del sistema 
educativo en general (Rey Martínez, F., 2021) y en el aumento de las desigualdades educativas exis-
tentes, debido a una posible “pérdida de aprendizaje” que podría tener consecuencias en las oportu-
nidades futuras de las y los jóvenes (Rujas, J. & Feito, R., 2021). En efecto, el cierre de los colegios 
podría tener repercusiones que perduren en el tiempo, afectando a los resultados académicos a largo 
plazo, especialmente de las niñas, niños y adolescentes que partían de una situación más vulnerable 
(Asociación de enseñantes con gitanos, 2021; Save the Children, 2021a). Esta situación podría agra-
var las desigualdades en términos de equidad educativa que ya existían con anterioridad a la pande-
mia (Rey Martínez, F., 2021), aumentando así el riesgo de fracaso y abandono escolar y otras formas 
de desconexión de la enseñanza, de cara a los próximos años (Rujas, J. & Feito, R., 2021; Save the 
Children, 2021a). 
 
En segundo lugar, la pandemia ha provocado la necesidad de una transición forzada e imprevista 
hacia la educación a distancia que, unida a las desigualdades de recursos para continuar la educa-
ción de forma telemática –tales como la disponibilidad de ordenador o conexión a internet en el ho-
gar–, la falta de competencias digitales de las familias, la imposibilidad de acompañamiento y apoyo 
al estudio por parte de madres y padres, la falta de espacio para estudiar en el hogar o la brecha en-
tre los entornos urbanos y rurales han podido ampliar de forma alarmante las diferencias por origen y 
nivel socioeconómico en el aprendizaje, previamente existentes (Abellán, A. et al., 2020; Save the 
Children, 2021b; UNICEF, 2020b, 2020b).  
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En tercer lugar, no podemos olvidar el impacto que ha tenido la suspensión de otro tipo de servicios 
que la escuela habitualmente provee, tales como las comidas escolares –es decir, la posibilidad de 
que las niñas y niños puedan recibir al menos una comida sana y equilibrada al día– (Borkowski, A. 
et al., 2021), el transporte, las actividades extraescolares, la vinculación emocional a la escuela y con 
respecto a sus grupos de iguales, o el apoyo psicopedagógico, entre otros (Rey Martínez, F., 2021; 
Save the Children, 2021b). 
 
Asimismo, el cierre de las escuelas también hizo que el sistema educativo dejase de cumplir –total o 
parcialmente– algunas de sus funciones sociales. En efecto, al desaparecer la educación presencial, 
las y los progenitoras/es e hijas/os coincidieron en el espacio del hogar durante más horas de las 
habituales, teniendo que asumir y compaginar las propias tareas laborales a distancia –en el caso del 
teletrabajo–, las tareas domésticas, la labor educativa durante las horas habituales y desarrollar, a su 
vez, una labor de apoyo educativo y cuasi-docencia en casa (Rujas, J. & Feito, R., 2021), con las 
dificultades que ello tuvo para la conciliación laboral-familiar y la mayor carga de trabajo doméstico y 
de cuidados para las mujeres (ONU Mujeres, 2020). La aparente “des-escolarización” se convirtió en 
lo que algunos autores han denominado como “la escolarización del espacio familiar” (Thin, D., 2020).  
 
En el ámbito de Euskadi, el último Estudio de Diagnóstico del Sistema Educativo Vasco elaborado por 
el Departamento de Educación a través del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa 
(ISEI-IVEI, 2021), incluye un apartado en el que trata de determinar el grado en el que la pandemia y 
las consecuencias derivadas de la misma –como la suspensión de las clases presenciales durante los 
últimos meses del curso 2019-2020– han afectado al alumnado. Entre los resultados obtenidos cabe 
destacar que siete de cada diez alumnas y alumnos de Euskadi se han sentido más desmotivados 
para estudiar durante la fase de confinamiento domiciliario derivado de la pandemia (72,3%), dos de 
cada tres han percibido un descenso en su nivel académico (65,4%) y algo más de uno de cada cua-
tro alumnos/as afirma que actualmente tiene más ansiedad o estrés en comparación con la situación 
previa a la pandemia (ISEI-IVEI, 2021). En esta misma línea, el informe aniversario de Save The 
Children en Euskadi también detectaba una falta de motivación con el estudio entre las niñas y niños, 
tras un año del comienzo de la pandemia (Save the Children, 2021b). Entre las posibles explicaciones 
para la falta de interés, las madres y padres entrevistados apuntaban al cansancio asociado a los 
meses de confinamiento, las eventuales cuarentenas, las restricciones en la socialización con las 
compañeras y los compañeros de clase, las normas de distanciamiento, así como el miedo al conta-
gio o el uso obligatorio de la mascarilla (Save the Children, 2021b). 
 
 
 

 La salud física, mental y el bienestar emocional de las niñas, los niños y adolescentes du-
rante la pandemia y el aumento de las desigualdades en salud 

 
La pandemia global provocada por la COVID-19 ha puesto en jaque los sistemas de salud y cuidados 
en todo el mundo. Las medidas adoptadas en numerosos países en materia de confinamiento domici-
liario continuado, distanciamiento físico, aislamiento social y medidas de seguridad y protección indi-
vidual han posibilitado frenar la cadena de contagios y la transmisión del virus de persona a persona. 
Sin embargo, todas estas medidas también han tenido consecuencias negativas para el estado de 
salud, tanto física como mental de la población y, en especial, de la población más vulnerable, entre 
ellas, las personas mayores y las niñas, los niños y adolescentes. 
 
En el Estado español, el confinamiento generalizado derivado de la situación de Emergencia Sanitaria 
fue declarado el 14 de marzo de 2020 (RD 463/2020, 2020) y en el ámbito de Euskadi fue el 13 de 
marzo de 2020 cuando se activó el “Plan de Protección Civil, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi” 
(BOPV, 2020). Esta situación excepcional obligó a la población a permanecer en situación de confi-
namiento domiciliario de forma inesperada y no planificada, con severas restricciones en la movilidad 
física y de aislamiento de los entornos sociales, laborales y escolares. 
 
En relación a la población menor de edad, durante este tiempo se vieron interrumpidas las activida-
des escolares, se precintaron los parques y lugares de esparcimiento infantil y juvenil al aire libre, se 
canceló el deporte escolar u otro tipo de actividades deportivas o de ocio infantil, y las niñas, los niños 
y adolescentes tuvieron que limitar sus relaciones sociales y familiares, en un contexto de miedo e 
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incertidumbre generalizado. Tal y como se ha apuntado, mientras que a las personas adultas se les 
permitió salir de sus hogares para realizar determinadas actividades esenciales, en el caso de la po-
blación menor de 14 años el cierre fue más restrictivo. Esta situación se prolongó durante seis sema-
nas hasta el 25 de abril, cuando se aprobó una nueva legislación que permitió salir a la calle a las y 
los menores de edad determinadas horas al día, aunque con importantes restricciones todavía. Ade-
más, en comparación con otros países a nivel europeo, las medidas adoptadas en el Estado español 
parecen haber sido más restrictivas con respecto a la población de niñas, niños y adolescentes, en 
términos de aislamiento social, restricciones de movilidad o suspensión de la actividad presencial en 
todos los centros educativos, lo que, sin duda, ha podido influir negativamente en su estado de salud 
psicosocial (González-Rábago, Y. & Cabezas-Rodríguez, A., 2021; Valero Alzaga, E. et al., 2020). 
 
Desde una perspectiva de oportunidades, se puede decir que el confinamiento domiciliario ha su-
puesto un contexto adecuado para la mejora de la interacción entre madres-padres e hijos-hijas, for-
talecer los lazos familiares, y satisfacer las necesidades psicológicas de las niñas, los niños y adoles-
centes dentro de hogar, en la medida en la que esta situación ha permitido, en ciertos casos, adoptar 
un modelo adecuado de crianza, involucrando a las niñas, los niños y adolescentes en las actividades 
familiares y mejorar sus aptitudes de autonomía (Díaz Rodríguez, M., 2021; Domínguez Álvarez, B. 
et al., 2020). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones realizadas con población menor coinci-
den en señalar los efectos no tan positivos de las medidas adoptadas y de las consecuencias deriva-
das del confinamiento decretado especialmente durante la primera fase de la pandemia.  
 
En relación a los efectos de la crisis en la salud física, uno de los aspectos más mencionados ha sido 
la falta de ejercicio de las niñas, los niños y adolescentes durante el confinamiento, los problemas de 
alimentación derivados de una dieta insuficiente o el exceso del consumo de productos no saluda-
bles. Asimismo, ha sido descrito el aumento de los trastornos del sueño, la dificultad para dormir las 
horas recomendadas y las dificultades para recibir atención médica, como los elementos que podrían 
haber empeorado la salud física tanto de las niñas, los niños y adolescentes, así como de la pobla-
ción adulta. (UNICEF, 2020b).  
 
En relación a las consecuencias para la salud psicológica y mental, los estudios realizados han pues-
to de manifiesto que el confinamiento ha conllevado un sentimiento de miedo y ansiedad colectivo y 
generalizado entre la población adulta, que a su vez, se ha visto reflejado en un cambio negativo en 
el estado mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes (Gómez-Becerra, I. et al., 2020), 
entre ellos, aumento del estrés, nerviosismo, ansiedad y miedo (Save the Children, 2021b) e incluso, 
sintomatología depresiva, insomnio, irritabilidad y agotamiento emocional (Erades, N. & Morales, A., 
2020; González-Rábago, Y. & Cabezas-Rodríguez, A., 2021; Lacomba-Trejo, L. et al., 2020; Tamarit, 
A. et al., 2020; Valero Alzaga, E. et al., 2020), cambios de comportamiento y aumento de las discu-
siones en el hogar (Morgül, E. et al., 2020). El impacto de la situación vivida para la salud psicológica 
y mental de las niñas, niños y adolescentes, además, se vio agravada en el caso de las familias con 
personas enfermas, contagiadas o en las que se produjo algún fallecimiento.  
 
La situación provocada por la pandemia, tanto en nuestro entorno como a nivel mundial (United Na-
tions, 2020) es excepcional y no existen respuestas concluyentes sobre cuál será la afectación en 
niñas, niños y adolescentes en el corto, medio y largo plazo (UNICEF España, 2020). No obstante, la 
experiencia de otras crisis humanitarias y situaciones de confinamiento, así como las investigaciones 
que se han realizado hasta el momento en diversos países ponen de manifiesto la especial vulnerabi-
lidad que tienen las niñas, niños y adolescentes y la necesidad de reforzar la detección y prevención 
de los problemas de salud (Balluerka, N. et al., 2020; Espada, J.P. et al., 2020; OECD, 2021; Orgilés, 
M. et al., 2020). Los primeros estudios que se realizaron en China sobre el impacto del confinamiento 
en el hogar en la salud de niñas, niños y adolescentes ya indicaban que los aspectos que se vieron 
más afectados son la pérdida de hábitos, costumbres y rutinas, así como el estrés psicosocial (Wang, 
G. et al., 2020). En efecto, tal y como ha sido descrito, estas situaciones pueden derivar en conductas 
poco saludables tales como el sedentarismo, el número de horas en espacios cerrados, el aumento 
del uso continuado de pantallas, cambios en los patrones de sueño irregular o dietas poco saluda-
bles, con el consiguiente posible aumento de peso y la pérdida de la capacidad cardiorrespiratoria 
(Abellán, A. et al., 2020; Brazendale, K. et al., 2017; Save the Children, 2021b).  
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Estos resultados fueron posteriormente corroborados por las investigaciones que se realizaron en 
nuestro contexto (Balluerka, N. et al., 2020; Departamento de Salud del Gobierno Vasco & SIIS Servi-
cio de Investigación e Información Social, 2020; Díaz Rodríguez, M., 2021). En concreto, una investi-
gación llevada a cabo desde Euskadi puso en evidencia las desigualdades sociales en las condicio-
nes de la vivienda y en los comportamientos relacionados con la salud entre las niñas y los niños 
durante el confinamiento domiciliario. Los resultados de este estudio evidenciaron que las niñas y 
niños de familias con un bajo nivel educativo y dificultades económicas, no sólo vivían en peores con-
diciones de vivienda, sino que también estaban expuestos a determinantes de salud negativos como 
el ruido y el humo del tabaco, hacían menos ejercicio físico, tenían una dieta más insana, pasaban 
más tiempo frente a las pantallas y tenían menos contacto social (González-Rábago, Y. & Cabezas-
Rodríguez, A., 2021). En concreto, un cuarto de la población infantil pasó 6 o más horas delante de 
las pantallas durante el confinamiento domiciliario, un 20% apenas realizó ejercicio físico y casi tres 
cuartas partes tuvo un consumo insuficiente de verduras, existiendo una clara relación entre el nivel 
educativo de los/las progenitores/as y los hábitos de salud durante este periodo de confinamiento 
(González-Rábago, Y. & Cabezas-Rodríguez, A., 2021; Valero Alzaga, E. et al., 2020). En relación a 
las conductas adictivas, un estudio llevado a cabo con técnicos/as municipales de prevención de las 
adicciones en Euskadi reflejaba que dichos técnicos/as habían percibido una mayor permisividad en 
los hogares respecto a la exposición frente a las pantallas y la práctica de videojuegos entre la pobla-
ción menor de 18 años (Departamento de Salud del Gobierno Vasco & SIIS Servicio de Investigación 
e Información Social, 2020). Asimismo, en relación con el consumo de tabaco y cannabis durante la 
fase de confinamiento, las y los técnicos/as detectaban una bipolarización de la respuesta ofrecida 
por parte de las familias; por un lado, hogares en los que había existido una mayor permisividad que 
la habitual con el objetivo de evitar conflictos o discusiones con las y los adolescentes y jóvenes, y 
por otro lado, familias en las que directamente se prohibió o restringió dicho consumo. Según refleja 
el estudio, esta situación podría haber supuesto una oportunidad positiva para las y los jóvenes, tanto 
para no consumir o reducir el consumo durante la fase de confinamiento, así como para tomar con-
ciencia del grado de adicción. 
 
El confinamiento de las niñas, niños y adolescentes en sus viviendas durante más de dos meses 
también ha puesto de manifiesto las diferencias existentes en las condiciones en las que viven, es 
decir, en cuanto a las condiciones de las viviendas en las que han estado habitando. En este caso 
también, las y los menores más afectados por situaciones de pobreza energética, tales como los pro-
blemas de escasez de luz natural, goteras, humedades o podredumbres, son aquellos con un nivel de 
renta más bajo, con las consecuencias negativas que estas circunstancias pueden tener en el desa-
rrollo y el estado de salud física y mental de las niñas y niños (UNICEF, 2020b). 
 
 
 

 Relaciones familiares, parentalidad y conciliación 
 
Una de los principales factores que caracterizan a las familias en la actualidad tiene que ver con la 
multiplicación y diversificación de los tipos de familia, así como de los modelos de relaciones familia-
res. Pese a que el modelo de familia tradicional –compuesto por una madre y un padre unidos en 
matrimonio y sus hijas e hijos– sigue siendo predominante en nuestro entorno, no puede obviarse la 
emergencia de otras formas de relación familiar; entre ellas, las familias monoparentales, familias con 
progenitoras/es del mismo sexo, separados/as, familias reconstituidas, etc. 
 
Además de las variaciones en la composición de las familias, hay que mencionar los cambios en la 
propia estructura familiar y en los patrones reproductivos, destacando, especialmente, el descenso de 
la fecundidad, el número de nacimientos y el incremento de la edad media a la maternidad, en com-
paración con años anteriores. Asimismo, tal y como reflejaba el anterior informe de diagnóstico de 
2017 (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2017), los vínculos de solidaridad y las redes fami-
liares en gran parte de los hogares se han visto debilitadas, debido, en parte al aumento de los pro-
cesos de ruptura de pareja, divorcio o separación, con el mayor riesgo económico y de pobreza que 
ello puede conllevar para las familias con hijas e hijos. 
 
Finalmente, no podemos dejar sin mencionar ni los problemas de conciliación laboral de madres y 
padres derivados del cierre de los centros educativos, ni tampoco el previsible aumento de la de-
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sigualdad de género en el ámbito de los cuidados y las tareas domésticas, y la mayor carga de traba-
jo derivado entre las mujeres. En efecto, tal y como refleja el último informe de ONU Mujeres, el au-
mento de la demanda de cuidados en el contexto de la crisis de la COVID-19 y las respuestas a ésta, 
probablemente profundizará las desigualdades imperantes en la división del trabajo y de las respon-
sabilidades del cuidado según el género, lo que supondrá una carga desproporcionada para mujeres 
y niñas (ONU Mujeres, 2020). Asimismo, en relación a los cuidados, las publicaciones hasta el mo-
mento también han evidenciado las consecuencias sanitarias adversas para las y los familiares de 
apoyo (Abellán, A. et al., 2020). En concreto, ha sido descrito el aumento del contacto con el virus 
que han podido tener las abuelas y abuelos cuidadores/as –y, por tanto, el mayor riesgo de contagio–
, con motivo del cierre prolongado de los colegios sin un confinamiento estricto (Abellán, A. et al., 
2020). 
 
Desde un enfoque prospectivo, algunas/os profesionales apuntan a que, para las familias jóvenes con 
hijas e hijos menores de edad, la previsión de un empeoramiento de las condiciones laborales deriva-
das de la pandemia y la falta de oportunidades profesionales podrían conducir a que las nuevas ge-
neraciones se sintieran excluidas de la sociedad en términos de cohesión social (Cantó, O. & Ayala, 
L., 2021). Asimismo, desde una perspectiva demográfica, el reto del creciente envejecimiento pobla-
cional, los cambios en los patrones reproductivos, junto con las dificultades de acceso al empleo y el 
aumento de la precariedad laboral podrían reducir la probabilidad de emancipación y de fecundidad 
de cara a los próximos años (Cantó, O. & Ayala, L., 2021). 
 
 
 

 El impacto en grupos especialmente vulnerables 
 
De acuerdo con los resultados del estudio de UNICEF sobre el impacto de la crisis por COVID-19 
sobre las niñas y los niños más vulnerables, la multiplicidad de los efectos negativos de la crisis es 
especialmente importante en el caso de determinados colectivos. En concreto, el informe identifica 
vulneraciones de derechos específicos y carencias graves en las condiciones de vida, principalmente 
de los siguientes colectivos: niñas y niños tutelados por el Estado, incluyendo a las y los migrantes no 
acompañados, solicitantes de protección internacional, niñas y niños de la comunidad gitana, aque-
llas/os que sufren violencia, con discapacidad y quienes viven situaciones de pobreza y exclusión 
social (UNICEF, 2020b). Si la pandemia ha trastocado la vida del conjunto de la población y en espe-
cial, la de niñas, niños y adolescentes, este impacto ha sido mayor aún en el caso de aquellas/os 
grupos especialmente vulnerables, debido, principalmente, a las situaciones de dificultad, desventaja 
y discriminación que ya experimentaban con anterioridad a la pandemia. A continuación, se mencio-
nan algunas de las consecuencias que el impacto que la pandemia ha tenido en algunos de dichos 
grupos especialmente vulnerables, aunque no los únicos. 
 
Uno de los colectivos a los que la pandemia ha podido afectar en mayor grado son las y los menores 
de edad con discapacidad. Los resultados de las encuestas realizadas durante la pandemia por CO-
VID-19 y dirigidas a la población menor de edad con discapacidad indican que las niñas, niños y ado-
lescentes se vieron especialmente afectadas/os por las medidas adoptadas por los gobiernos en la 
mayoría de los países de la Unión Europea (Uldry, M. & Leenknecht, A.S., 2021) y que no se tomaron 
las suficientes medidas para apoyar y proteger a las familias en las que había personas menores con 
discapacidad; por ejemplo, no incluyendo a este grupo dentro del colectivo de personas vulnerables 
(Moran, T. et al., 2020). Estos estudios ponen en evidencia que durante la pandemia las niñas, niños 
y adolescentes experimentaron múltiples formas de discriminación por motivos de discapacidad y 
edad (Brennan, C.S., 2020). Un estudio realizado en diversos países de la Unión Europea, por ejem-
plo, reflejaba el malestar generalizado en torno a la falta de acceso a suministros y servicios esencia-
les para las niñas y niños con discapacidad durante este periodo, tales como acceso a la atención 
médica básica, cuidados, rehabilitación o educación (Brennan, C.S., 2020). 
 
Dentro del colectivo de personas con discapacidad merecen especial atención las niñas, niños y ado-
lescentes con Trastorno del Espectro Autista (Moran, T. et al., 2020), con motivo de la posible “estig-
matización” experimentada durante las salidas terapéuticas, el mayor riesgo de empeoramiento de su 
situación con motivo de las restricciones de movilidad, el acceso limitado a la atención terapéutica 
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necesaria durante los meses de confinamiento y la mayor responsabilidad de cuidado para las perso-
nas cuidadoras. 
 
Otro de los grupos especialmente vulnerables lo conforman las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran dentro del sistema de protección. El último informe de UNICEF sobre el impacto de la 
pandemia entre la población menor destaca que se ha producido un empeoramiento notable en las 
condiciones de vida en los centros de protección, debido a diversas circunstancias: la falta de contac-
to con personas de su entorno y como consecuencia de la brecha digital, la incertidumbre generada 
por su situación personal, o la falta de intervenciones que les permitieran dar respuesta a su situación 
de mayor vulnerabilidad, la falta de espacios y dispositivos de aislamiento, carencia de materiales 
tecnológicos o la complejidad de las situaciones de niñas, niños y adolescentes tutelados con pro-
blemas de salud mental y/o abuso de sustancias (UNICEF, 2020b). 
 
Asimismo, el impacto del cierre escolar en la situación de las minorías étnicas (población gitana e 
inmigrante) tampoco parece haber sido la más ejemplar (Rey Martínez, F., 2021). La pandemia podría 
haber supuesto un importante retroceso en la situación escolar de estos colectivos, en términos de 
brecha social y académica y agudización de las desigualdades con respecto a los grupos sociales 
mayoritarios (Asociación de enseñantes con gitanos, 2021). 
 
 
 

 Migraciones: la desigualdad de la infancia migrante 
 
Tal y como ponía de manifiesto el anterior informe de diagnóstico de la situación de la infancia y la 
adolescencia en Vitoria-Gasteiz (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2017), la heterogeneidad 
y la diversidad interna son dos de los aspectos que caracterizan a la población de niñas, niños y ado-
lescentes en los últimos años. Este hecho, se traduce, en la práctica, en un colectivo más diverso, 
desde el punto de vista de la lengua materna, los referentes culturales y religiosos, así como las ex-
periencias vitales o las expectativas y los valores familiares; pero, al mismo tiempo, en la aparición de 
nuevos grupos y factores de riesgo, en un contexto marcado por la emergencia de nuevos riesgos 
sociales (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2017). En efecto, si ya antes de la pandemia 
muchos de las y los menores de edad ya se encontraban dentro de la esfera de la vulnerabilidad so-
cial, tras la aparición de la COVID-19 es posible que otros tantos estén teniendo importantes proble-
mas para hacer frente a sus necesidades básicas –educación, seguridad, ocio, o sanidad– y de desa-
rrollo sociocognitivo (Fuentes Lara, C., 2021). Es esperable, además, que las consecuencias (econó-
micas, educativas, laborales, etc.) les vayan a afectar en mayor medida.  
 
El control establecido sobre el territorio y los desplazamientos a causa de la pandemia ha convertido 
el espacio e un elemento presente y conscientemente imprescindible para la vida cotidiana, afectando 
a tres de sus dimensiones: en primer lugar, el espacio personal, íntimo y extensible a la unidad fami-
liar; en segundo lugar, el espacio social, formado por la familia más extensa, las amistades y veci-
nas/os y, en tercer lugar, el espacio comunitario, integrado por el grupo de iguales en el que se inclu-
yen desde el barrio de residencia, el municipio o el estado-nación (Domingo i Coll, J. & Lapresta Rey, 
C., 2021). La pandemia ha afectado a los movimientos migratorios en las tres dimensiones mencio-
nadas, evidenciando la debilidad que tienen las personas que requieren de la práctica migratoria co-
mo una opción de vida (Domingo i Coll, J. & Lapresta Rey, C., 2021).  
 
En efecto, las niñas, niños y adolescentes que se desplazan o se ven afectados de algún modo u otro 
por la migración, han sido considerados uno de los grupos más vulnerables a nivel Europeo, debido, 
principalmente, a las limitaciones de acceso a la justicia, la educación, los servicios sociales y de 
salud (Consejo de Europa, 2021) y, dentro de este colectivo de migrantes, cobran especial relevancia 
las situaciones particularmente precarias de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompaña-
dos –comúnmente conocidos como MENAs–, y las y los menores solicitantes de asilo.  
 
En base a los estudios que se han realizado en los últimos meses, las problemáticas específicas que 
enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados se han visto agravadas durante 
la pandemia debido a la interrupción de las relaciones sociales con el exterior o el aislamiento, que 
además de haberles perjudicado psicológicamente, también ha supuesto, en muchos casos, un retro-
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ceso en la adquisición del lenguaje –factor fundamental para la adquisición de habilidades– y para la 
inclusión social. A esta situación en el país de llegada hay que añadirle la preocupación por el estado 
de sus familiares en el país de origen y la incertidumbre jurídica a raíz de la paralización de los trámi-
tes relativos a su documentación (UNICEF, 2020b). 
 
En relación con las y los menores de edad solicitantes de asilo, cabe mencionar el diagnóstico reali-
zado por la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (CEAR Eus-
kadi, 2020). Este estudio pone de manifiesto el impacto que la carencia de afecto social –
relacionadas con las interacciones fuera del ámbito familiar y escolar– derivado de la situación de 
pandemia ha tenido en los ámbitos de la salud física, ámbito cognitivo, emocional y relacional para las 
y los menores solicitantes de asilo (CEAR Euskadi, 2020). 
 
En conclusión, es posible que muchas de las niñas, niños y adolescentes migrantes, ante esta situa-
ción, hayan visto comprometidas sus posibilidades de construir su futuro, debido a la falta de regulari-
zación, la reducción de las oportunidades laborales a raíz de la crisis y la falta de políticas específicas 
(UNICEF, 2020b). En este sentido, ya con anterioridad a la pandemia desde UNICEF subrayaban la 
importancia de las acciones llevadas a cabo por parte de los gobiernos locales para garantizar los 
derechos de la infancia migrante y refugiada y responder a las necesidades y desafíos que presenta 
este colectivo; entre ellas, la protección respecto a la violencia, el abuso y la explotación, la paraliza-
ción de su detención, la reagrupación familiar, la escolarización y el acceso a los servicios básicos y 
el abordaje de las causas del desarraigo (UNICEF, 2019). 
 
 
 

 Violencia, racismo, discursos de incitación al odio y radicalización 
 
La violencia contra las niñas, niños y adolescentes constituye una vulneración de sus derechos, so-
cava su desarrollo social y tiene un impacto directo en el resto de derechos. Tal y como reflejan los 
estudios que se han realizado en esta materia, la violencia suele tener consecuencias devastadoras 
para la salud física y mental, tanto a corto como a largo plazo y es posible que en ocasiones se prolo-
gue a lo largo de las generaciones (Consejo de Europa, 2021). 
 
La protección de las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia es un derecho fun-
damental garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) y 
otros tratados y normas internacionales de derechos humanos. Tal y como refleja la recientemente 
aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia (BOE, 2021) la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de dere-
chos humanos y la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los 
poderes públicos. Sin embargo, e independientemente de las circunstancias económicas, sociales, 
culturales, religiosas o étnicas de las personas menores de edad, la violencia aún hoy sigue presente 
en la vida de muchos de estos menores (UNICEF, 2012). De hecho, a pesar de los grandes progre-
sos realizados para hacer frente a la violencia contra la las niñas, niños y adolescentes, el riesgo de 
violencia continúa estando presente en la gran mayoría de los entornos, incluido el entorno digital y 
los lugares en los que las niñas, niños y adolescentes deberían estar más seguros y protegidos; entre 
ellos, pero no exclusivamente, las escuelas, centros de acogida, instituciones judiciales, espacios en 
los que realizan sus actividades de ocio, deporte y en el propio hogar.  
 
Según apuntan desde ciertas organizaciones internacionales, durante la crisis sanitaria de la COVID-
19, factores como las limitaciones de la actividad económica, el cierre de las escuelas, el acceso re-
ducido a los servicios de salud y el distanciamiento físico pueden haber incrementado la vulnerabili-
dad y la exposición a la violencia entre las niñas, niños, adolescentes y las mujeres, así como la vul-
neración de otro tipo de derechos de infancia y adolescencia (UNICEF, 2020a). De hecho, la eviden-
cia disponible de epidemias anteriores y las restricciones de movilidad adoptadas en otros contextos 
diferentes ya alertaban de un posible aumento del riesgo de experimentar diversos tipos de violencia 
(sexual, física, emocional, etc.), ausencia de cuidado por parte de madres y padres, así como un ma-
yor riesgo de exposición a situaciones de violencia de género entre las y los progenitores (UNICEF, 
2020a). En efecto, la evidencia científica ha demostrado que la violencia intrafamiliar contra las muje-
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res y las niñas, niños y adolescentes tiende a aumentar en situaciones de emergencia como la vivida 
(Peterman, A. et al., 2020). 
 
En base a los estudios realizados en esta materia, el mayor riesgo de violencia entre la población 
menor de edad está asociado al estrés económico, la inestabilidad laboral derivada de la pandemia, 
el aislamiento social, la falta de contacto constante y cercano a sus redes de seguridad, de apoyo 
social y sus pares, una mayor exposición a situaciones de gravedad y una reducción en la disponibili-
dad de apoyo y ayuda (UNICEF, 2020a). 
 
Otro de los efectos que ha puesto de manifiesto la pandemia es el aumento del uso de internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (Departamento de Salud del Gobierno Vasco & SIIS 
Servicio de Investigación e Información Social, 2020). Tal y como se ha mencionado anteriormente en 
el apartado relativo a la salud, este aumento puede conllevar un riesgo para las adicciones compor-
tamentales, tanto entre la población adulta como para las niñas, niños y adolescentes. En efecto, el 
uso de ordenadores, videojuegos, tablets, smartphones etc. presenta numerosas ventajas y oportuni-
dades. Por un lado, cada vez son más las y los profesionales que consideran el acceso a internet y la 
alfabetización digital una dimensión de los derechos de la infancia, en términos de libertad de expre-
sión, participación y educación (Consejo de Europa, 2021). Por otro lado, sin embargo, el entorno 
digital también presenta riesgos para la población menor, en cuanto a la exposición a contenidos peli-
grosos y sus efectos, ciberacoso, problemas de privacidad, de protección de datos, abuso sexual en 
línea o la exposición excesiva a imágenes sexualizadas, entre otros. 
 
Asimismo, según subrayan ciertos autores, la pandemia ocasionada por la enfermedad de la COVID-
19 parece haber afectado notablemente la cohesión social en muchos países. La Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intolerancia, por ejemplo, hace mención al incremento del discurso de incita-
ción al odio contra grupos vulnerables y de la violencia racista. Del mismo modo, la radicalización de 
las niñas, niños y adolescentes también ha sido descrito como otro de los aspectos que preocupan. 
 
 
 

 Los derechos de la población menor de edad 
 
Desde una perspectiva de derechos humanos, la calidad de una sociedad puede medirse por el modo 
en el que ésta trata a los grupos más vulnerables y marginados (Consejo de Europa, 2021).  
 
Las investigaciones realizadas tras la crisis económica que comenzó en 2008 ya pusieron de mani-
fiesto la falta de compromiso por parte de las políticas de protección social dirigidos a la construcción 
de los derechos de la infancia y la adolescencia (Picornell-Lucas, A., 2016). De hecho, ya entonces 
se criticaba que las intervenciones públicas se enfocaran a la protección de la infancia ante situacio-
nes de pobreza, maltrato o violencia, y no, en cambio, a la actuación en defensa del superior interés 
de las niñas, niños y adolescentes (Picornell-Lucas, A., 2016). 
 
Centrándonos en la situación provocada por la COVID-19, según apuntan ciertas expertas y expertos 
en la materia, las niñas, niños y adolescentes, cuyas vidas ya sufrieron el impacto de la crisis finan-
ciera de 2008, han visto, de nuevo, limitado su acceso a los servicios de protección durante la pan-
demia (Picornell-Lucas, A., 2020). La educación, la sanidad, el ocio o la participación, entre otros 
derechos, han estado restringidos durante el periodo de confinamiento domiciliario y en el proceso de 
desescalada, afectando a su seguridad y al bienestar (Picornell-Lucas, A., 2020). 
 
En efecto, las medidas adoptadas durante la primera fase de confinamiento al inicio de la pandemia 
tras la declaración del primer “Estado de Alarma” (RD 463/2020, 2020) dirigidas a frenar la transmi-
sión del virus tuvieron un gran impacto en la población menor de edad, quedando limitados –e incluso 
suprimidos, en los casos en los que carecían de ordenador y acceso a internet– sus derechos a la 
educación, al ocio y al esparcimiento (Cardona Llorens, J., 2021). Se trataba de un confinamiento 
domiciliario de toda la población en la que, según afirman diversas autoras y autores, se adoptó una 
visión “adultocéntrica” (Balsells Baion, M.A. et al., 2021; Cardona Llorens, J., 2021; Picornell-Lucas, 
A., 2016, 2020). Pese a que, como ya se ha mencionado, la población de niñas y niños no era el gru-
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po de edad a la que la enfermedad afectara de forma más grave, sí que puede decirse que fue uno 
de los colectivos a los que más impactaron las medidas adoptadas.  
 
Si bien es cierto que posteriormente sí que se permitió a las personas menores de edad con diagnós-
tico del espectro autista y conductas disruptivas circular con una persona acompañante por las vías 
de uso público –también denominadas “salidas terapéuticas”–, algunas personas con discapacidad y 
sus familiares denunciaron públicamente haber sufrido actitudes discriminatorias por parte de sus 
vecinos y vecinas (SIIS Servicio de Investigación e Información Social, 2020), y en algunos casos y 
entornos, incluso se extendió el uso de un brazalete o prenda de color azul, con el objetivo de visibili-
zar que se trataba de un grupo poblacional que tenía permitida la salida. Hay estudios que también 
han evidenciado limitaciones de acceso a los servicios esenciales, especialmente entre la población 
de menores con discapacidad (Brennan, C.S., 2020). 
 
El caso de las y los adolescentes cobra especial relevancia. Algunas autoras han manifestado su 
desacuerdo en torno al tratamiento y a la posible “estigmatización” que este grupo poblacional ha 
recibido durante este periodo. Dichos profesionales apuntan a que se ha considerado a la población 
adolescente como “una bomba a punto de estallar”, en lugar de considerar sus capacidades para 
contribuir a la gestión cotidiana de la crisis, para la vida familiar, sus competencias digitales, su capa-
cidad de autonomía e iniciativa o su conocimiento de redes sociales (Balsells Baion, M.A. et al., 2021; 
Cardona Llorens, J., 2021). 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), implicó un cambio de paradig-
ma como guía para las agendas políticas. En primer lugar, supuso un avance en el reconocimiento de 
la niña, niño y adolescente como sujeto de derecho, antes que como objeto de protección, identifi-
cando la responsabilidad del Estado y de la sociedad en el cumplimiento de los derechos socioeco-
nómicos y culturales reconocidos por dicho tratado. En segundo lugar, en relación a la participación 
de las niñas, niños y adolescentes, proponía en su articulado una ciudadanía activa de la infancia, 
responsabilizando a las políticas públicas de su realización (artículos 12 a 17). El tratado internacional 
de derechos específicos de la infancia –Convención sobre los derechos del Niño– se vio reforzado 
por lo Objetivos de Desarrollo del Milenio y posteriormente por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(PNUD, 2016). En este plan de acción mundial también se incidía en la protección integral de la in-
fancia y en su necesaria visibilidad política.  
 
Sin embargo, una de las principales críticas que se le han hecho a las medidas adoptadas para con-
trolar y gestionar la pandemia ha sido la ausencia de una mirada hacia las niñas, niños y adolescen-
tes. Es decir, un enfoque en la que se les considerara sujetos de derechos activos con competencias 
suficientes para incidir en su entorno y en la que se pusiera el foco en su capacidad para opinar sobre 
todas las cosas que les afectaban (Cardona Llorens, J., 2021). En efecto, no parece que ni desde el 
comienzo de la pandemia, ni con anterioridad, los derechos de las niñas niños y adolescentes, ni su 
participación hayan contado con el reconocimiento social y político previsto, ni el interés superior de 
las niñas, niños y adolescentes se considere prioritario, ni tampoco se esté llevando a la práctica co-
mo se esperaba. 
 
 
 
 

2.3. Políticas públicas y acción municipal en el ámbito de la infan-
cia y la adolescencia 

 

2.3.1. Marco normativo y competencial 
 
En este apartado se presenta un resumen del marco normativo y competencial relativo al ámbito de la 
protección a la infancia y la adolescencia, a nivel internacional, estatal y autonómico.  
 
En el ámbito internacional es preciso citar los siguientes:  
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 Declaración de Ginebra (Sociedad de Naciones, 1924). Adoptada en 1924 por la Sociedad de 
Naciones, la Declaración de Ginebra se considera un texto histórico, en la medida en la que 
reconoce y afirma, por primera vez, la existencia de derechos específicos para las niñas y ni-
ños y, especialmente, la responsabilidad de las personas adultas hacia la población infantil y 
juvenil. 
 

 Declaración de los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959). El 
20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta declara-
ción, que ha sido considerada una pieza esencial para la protección de la infancia, estable-
ciendo un decálogo de derechos que progresivamente se ha ido incorporando a la legislación 
de los diferentes estados miembros. 
 

 Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989). Este tratado, aprobado 
por la ONU, con posterioridad a la Declaración de los Derechos del Niño (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 1959), recoge en sus 54 artículos los derechos económicos, socia-
les, culturales, civiles y políticos de las niñas, niños y adolescentes. En él destaca la conside-
ración de las personas menores de edad como sujetos de derechos y establece el interés su-
perior del niño/a, como principio que se deberá tener en cuenta en todas las medidas que 
adopten las instituciones. 
 

 Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado español (BOE 
Boletín Oficial del Estado, 1990). 
 

 Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas (Comisión de las Comunidades 
Europeas CCE, 2006) Dentro del ámbito internacional cabe destacar la propuesta de la Co-
misión Europea para la creación de una estrategia común sobre los derechos de la Infancia. 
En esta comunicación se especifica la necesidad de una estrategia que incluya a todos los 
niños, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables y que promue-
va y apoye su derecho a participar en las decisiones que les afectan. En concreto, el Consejo 
Europeo solicitó en 2006 a los Estados miembro “a tomar las medidas necesarias para redu-
cir rápida y significativamente la pobreza infantil, brindando las mismas oportunidades a todos 
los niños con independencia de su condición social”. 
 

 Objetivos Estratégicos 2005-2009 (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005), en el los 
que se establecieron los derechos del niño/a como una de las principales prioridades.  

 
En el ámbito estatal, en los últimos años se han producido avances legislativos en materia de infan-
cia, entre los que destacan, principalmente, los siguientes: 
 

 La Constitución Española (BOE, 1978) establece que los niños y niñas gozarán de la protec-
ción prevista en los acuerdos internacionales y proporciona, tanto a las familias como a la in-
fancia, una protección especial en los ámbitos social, económico y jurídico.  
 

 El Código Civil (Gaceta de Madrid, 1889) y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuicia-
miento Civil (BOE, 1996) protegen y apoyan el interés superior de las personas menores de 
edad como principio rector de todas sus actuaciones, tanto públicas como privadas.  
 

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia fren-
te a la violencia (BOE, 2021). Esta Ley, recientemente aprobada, tiene por objeto garantizar 
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica 
y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personali-
dad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la pre-
vención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en 
los que se desarrolla su vida. 

  

https://es.unesco.org/themes/education
https://www.humanium.org/es/declaracion-1959/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/infancia_adolesc_conv_der_nino/es_ninos/adjuntos/CDN_Lehendakaritza_es.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-31312
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0367&from=FR
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/17df12fd-7203-48a5-a97b-8719f352268d/language-es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
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En el ámbito autonómico vasco hay que mencionar: 
 

 Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (BOPV, 2008a), en la que se atribuye a 
los ayuntamientos competencias en relación a la atención de las necesidades de la población; 
y por tanto, de la población infantil y adolescente, además de las específicas relativas a las si-
tuaciones de riesgo de desprotección y desamparo.  
 

 Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco 
de Servicios Sociales (BOPV, 2015). Caben destacar el Servicio de información, valoración, 
diagnóstico y orientación (1.1.) dirigido a toda la población, el Servicios de Ayuda a Domicilio 
(1.2.) y, de forma específica, el Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial (1.3.).  
 

 Ley 13/2008, de Apoyo a las Familias (BOPV, 2008b). Esta ley hace referencia a los diferen-
tes servicios a desarrollarse en cada uno de los ámbitos específicos de intervención (media-
ción escolar, servicio de orientación y asesoramiento dirigido las familias desde el ámbito 
educativo, así como una serie de servicios directamente relacionados con la promoción del 
bienestar de las hijas e hijos a poner en marcha en el ámbito de los Servicios Sociales como 
la orientación familiar y la atención psicosocial, mediación familiar y puntos de encuentro, en-
tre otros). 
 

 Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de 
Euskadi (BOPV, 2005). Esta Ley aborda de forma integral los derechos de la infancia y la 
adolescencia. En concreto, en su exposición de motivos justifica su elaboración en la evolu-
ción que la figura del niño ha tenido en los últimos años y en la necesidad de articular una le-
gislación que vaya más allá de la educación o la salud y que integre otros ámbitos fundamen-
tales para la promoción y protección de sus derechos como colectivo especialmente vulnera-
ble. 
 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (BOPV, 2016). Esta Ley atribu-
ye a los ayuntamientos las competencias específicas en materia de atención a la infancia y la 
adolescencia dentro del sistema de los Servicios Sociales. En relación a las competencias 
municipales, la Ley contempla que “los municipios podrán desarrollar actividades, servicios o 
prestaciones que, sin estar encuadradas dentro del ámbito de las competencias propias, 
transferidas o delegadas, vayan encaminadas a ordenar y gestionar cualquier ámbito de acti-
vidad que implique la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y satisfaga cualquier tipo 
de necesidades o intereses de la comunidad”. 
 

 Dentro del marco autonómico cabe destacar, por un lado, el Proyecto de Ley Vasca de Juven-
tud (Consejo de Gobierno, 2020) que tiene como finalidad proteger y facilitar el ejercicio por 
parte de las personas jóvenes (establecido como el periodo comprendido entre los 12 y los 30 
años) de sus derechos, independientemente de cual sea su naturaleza o condición, fomentar 
su participación activa en el desarrollo político, social, económico, sostenible y cultural de la 
sociedad y generar las condiciones que posibiliten su autonomía y emancipación, como cul-
minación de un proceso continuo iniciado en la infancia. Por otro lado, hay que mencionar el 
Proyecto de Ley de derechos de la infancia y la adolescencia (Gobierno Vasco, 2020) en la 
que está trabajando el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco, que regulará y desarrollará un sistema de protección, prevención y promoción de la in-
fancia y la adolescencia, poniendo especial énfasis en la prevención y en las situaciones de 
vulnerabilidad o la desprotección.  

 
  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200501476_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200501476_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601544a.pdf
https://www.euskadi.eus/noticia/2020/el-gobierno-vasco-aprueba-proyecto-ley-juventud-consejo-gobierno-24-11-2020/web01-ejeduki/es/
https://www.euskadi.eus/noticia/2020/el-gobierno-vasco-aprueba-proyecto-ley-juventud-consejo-gobierno-24-11-2020/web01-ejeduki/es/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/64876-gobierno-vasco-impulsa-futura-ley-derechos-infancia-adolescencia?criterio_id=1232068&track=1
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2.3.2. La infancia y la adolescencia en la agenda política local de Vitoria-
Gasteiz 

 
El papel que tienen las administraciones locales en el ámbito de la infancia y la adolescencia es 
esencial, especialmente en el caso de las ciudades de mediano tamaño. Sin embargo, no hay que 
olvidar que los fenómenos multidimensionales como la pobreza, la desigualdad o la desventaja social 
–y su impacto en el colectivo infantil y adolescente– no son competencia específica de ningún nivel u 
organismo de la administración y, por tanto, en no pocas ocasiones tienden a ser abordados de forma 
fragmentada, sectorizada y parcial. Es decir, en muchas ocasiones se ofrecen respuestas parciales 
desde cada uno de los ámbitos de actuación (ámbito educativo, sanitario, servicios sociales, etc.), en 
lugar de ofrecer respuestas globales e integrales adaptadas a las necesidades de colectivos específi-
cos, a través de políticas transversales de infancia, adolescencia y familia. 
 
La ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene un gran recorrido en cuanto a su compromiso e implicación en ma-
teria de Infancia y Adolescencia. Como administración más cercana a la ciudadanía –y, por tanto, 
siendo el espacio más apropiado para elaborar y ejecutar políticas de infancia y adolescencia–, el 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con una larga trayectoria tratando de dar respuesta a las ne-
cesidades de la infancia y la adolescencia desde el ámbito local, a través de la sensibilización y el 
trabajo con otras instituciones en objetivos comunes que vayan en beneficio de las niñas niños y ado-
lescentes, y apoyando a sus familias.  
 
Un ejemplo del papel que las ciudades y la administración local pueden jugar en el ámbito de la infan-
cia es el Programa Ciudades Amigas de la infancia, liderado por UNICEF Comité Español y del que 
forma parte Vitoria-Gasteiz. Esta red tiene como objetivo general promover la aplicación de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) en el ámbito municipal. Entre las ac-
ciones de trabajo de este Programa destacan las siguientes: 
 

– Incentivar la creación de Planes Locales de Infancia y Adolescencia.  

– Promover la participación ciudadana de las niñas y niños en la vida municipal. 

– Impulsar todo tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el desarrollo de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia. 

– Dinamizar la colaboración ciudadana y la coordinación institucional, como vías para facilitar la 
mejora continua y el desarrollo de estas políticas. 

 
Asimismo, entre las diferentes iniciativas puestas en marcha en los últimos años a nivel local en esta 
ciudad y dirigidas a las niñas, niños y adolescentes cabe destacar el Elkargune de Infancia y Adoles-
cencia –aprobado en Pleno Municipal el 23 de junio de 2017– y que, junto con el resto de Elkargu-
neak, forma el Consejo Social impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un ór-
gano municipal de participación infantil y adolescente (entre 8 y 14 años) que forma parte del Pro-
grama de participación Infantil Aktiba(tu). Se trata de un canal directo entre el ayuntamiento y las ni-
ñas, niños y adolescentes para dialogar sobre los temas de la ciudad. En efecto, es un espacio en el 
que las niñas, niños y adolescentes pueden expresar y compartir sus opiniones, sus expectativas y 
propuestas sobre aquellos temas que les interesan o sobre los que les parece importante y necesario 
para la ciudad, como parte activa y responsable (por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, pobreza 
infantil, convivencia, etc.). 
 
 
 

2.3.3. El paradigma de la inversión social en la infancia y la adolescencia 
 

En relación a las políticas de protección social orientadas a la infancia cabe hacer mención a la emer-
gencia y consolidación de un cambio de enfoque conceptual o nuevo paradigma (Inza, A., 2012). El 
desarrollo y la consolidación del que ha sido denominado como el nuevo “Paradigma de la Inversión 
Social” está adquiriendo un peso cada vez mayor en las políticas de protección social dirigidas a la 
infancia a nivel mundial (Deeming, C. & Smyth, P., 2017). En su esencia, este nuevo enfoque concep-

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_6f078112_15f9a5d3395__7eb6&idioma=es
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tual hace referencia a la idea de que los Estados de Bienestar deben apostar por la inversión social y 
por el fortalecimiento de las habilidades y las capacidades de las y los ciudadanos/as desde los pri-
meros años de vida. La “inversión social” hace referencia, por tanto, a las políticas e intervenciones 
que tienen como objetivo desarrollar e impulsar las capacidades (productivas) de la población (De-
eming, C. & Smyth, P., 2017); a través, por ejemplo, de la activación del mercado laboral, o la inver-
sión en la educación y el cuidado durante la primera infancia (Hemerijck, A., 2017). La propuesta de 
inversión pública proactiva dirigida a la infancia implica que invertir en este grupo etario supone inver-
tir en el futuro de la sociedad. En base a este planteamiento, la política social debe contribuir a gene-
rar dinamismo económico, capacitando a los individuos para aprovechar las oportunidades laborales 
que se les presentan a lo largo de la vida.  

 

Según hace mención la Comisión Europea, “las políticas de inversión social refuerzan las políticas 
sociales dirigidas a la protección, en la medida en la que abordan algunas de las causas de las des-
ventajas sociales y brindan a las personas herramientas para la mejora de su situación social” (Euro-
pean Commission, 2013). De hecho, el Paradigma de la Inversión Social constituye en la actualidad el 
modelo de respuesta oficial de las instituciones europeas ante las dificultades del Estado de Bienes-
tar, tal y como recoge la recomendación de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2013). En este 
sentido, la Comisión insiste en constatar, por un lado, que evitar que se transmitan las desventajas 
entre generaciones es una inversión crucial para el futuro; por otro lado, que la intervención temprana 
y la prevención son esenciales para elaborar políticas más eficaces y eficientes; y, finalmente, que 
corregir las desventajas en los primeros años de vida es una forma importante de redoblar esfuerzos 
para abordar la pobreza y la exclusión social en general. 

 

El Paradigma de la Inversión Social hace especial énfasis en la educación temprana y en la activa-
ción e inclusión de las niñas y niños (Baines, S. et al., 2020). En este sentido, las guarderías y la edu-
cación preescolar constituyen una parte importante de la inversión social en la infancia, puesto que, 
tal y como apuntan ciertos autores (Kvist, J., 2013), el éxito de las políticas se basa en las habilidades 
cognitivas aprendidas durante estos primeros años educativos. Este tipo de medidas, además, pue-
den contribuir a “suavizar” de alguna manera las desigualdades sociales, permitiendo que las y los 
menores pertenecientes a familias de entornos socioeconómicos menos favorecidos puedan alcanzar 
en la misma medida que sus compañeras/os. Una de las principales características de este paradig-
ma es el cambio de énfasis, pasando de unas políticas orientadas a la reparación, a otras orientadas 
a la preparación, a través de políticas familiares, educativas y de igualdad de género (Zalakain, J. & 
Barragué B., 2017). Desde este enfoque, esta propuesta conceptual pone su atención en servicios 
que permiten invertir en la infancia, generar la condiciones que permitan un cierto nivel de igualdad de 
oportunidades y de movilidad social, apoyar a las familias con hijas e hijos o facilitar el acceso de las 
mujeres al empleo remunerado (Zalakain, J. & Barragué B., 2017). 

 

Desde un punto de vista más práctico, aplicar el Paradigma de la Inversión Social a la situación ac-
tual, tal y como recoge Marí-Klose (Marí-Klose, P., 2019), implica adoptar estrategias y actuaciones 
que deberían permitir mejorar la vida y las oportunidades de la infancia más desfavorecida. La pro-
puesta desarrollada por este autor agrupa las diferentes iniciativas en tres grandes bloques que, a su 
vez, subdivide en diversas líneas estratégicas, pero sin olvidar, las raíces estructurales del fenómeno 
de la pobreza infantil (Marí-Klose, P., 2019). En concreto, a) estrategias para revertir el aumento de la 
desigualdad, b) estrategias para corregir las dimensiones materiales de la privación en la infancia, a 
través de medidas dirigidas al fomento de la participación laboral de los progenitores y complemento 
de sus ingresos de trabajo, la inyección de recursos económicos en los hogares vulnerables, o la 
desfamiliarización de los costes de crianza y c) estrategias para corregir la exclusión social, a través 
de intervenciones centradas en los propios/as niños/as, en las familias, escuelas y en la comunidad 
(Marí-Klose, P., 2019). 
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Capítulo 3. 

Contexto de la intervención 
2.  

 

 
 
 

3.1. Antecedentes 
 
El II Plan Local de Infancia y Adolescencia (en adelante II PLINA) 2018-2022 es la estrategia promo-
vida por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que responde al mandato de garantizar los derechos y el 
bienestar de los niños, las niñas y adolescentes de la ciudad. Al igual que su primera edición, el II 
PLINA ha sido diseñado sobre la base del papel específico y la responsabilidad que tiene la adminis-
tración municipal en esta tarea, y que se deriva no sólo de sus competencias y de su proximidad a la 
comunidad sino, también, de la preocupación por sus problemas, el reconocimiento de sus capacida-
des y de su función de entrega a través de la gestión de servicios y programas dirigidos a la comuni-
dad. Para tal fin el II PLINA establece un enfoque común en las actividades de todos los departamen-
tos municipales que trabajan con la infancia y la adolescencia, siguiendo los referentes de los siguien-
tes instrumentos marco: el Pacto Vasco por las Familias y la Infancia 2018, el Plan Estratégico de 
Equipo de Gobierno Municipal 2015-2019 y el Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016-2020 del 
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del ayuntamiento.  
 
Si bien se trata de un Plan interdepartamental, desde el punto de vista de la responsabilidad atribuida 
a cada Departamento municipal es preciso mencionar el papel destacado que en él tiene el, por en-
tonces, Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública y actual Departamento de Políticas So-
ciales, Personas Mayores e Infancia

2
.  

 
Entre las principales características de este II PLINA resulta ineludible aludir a su carácter participado 
y, de manera específica, al amplio protagonismo que en su proceso de elaboración han tenido los 

                                                      
2
 Con el fin de facilitar su comprensión, se utiliza el nombre que actualmente tienen los Departamentos de acuerdo al organi-

grama general del Decreto de Alcaldía del 10 de octubre de 2019 actualizado a fecha 21 de mayo 2021. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=83497.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pactovascofamilias/es_def/adjuntos/pactovasco.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4e6a5248_16d8ab5ba1a__7ef9
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4e6a5248_16d8ab5ba1a__7ef9
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/43/72/74372.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/61/16/46116.pdf
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niños, niñas y adolescentes de la ciudad, junto a la participación llevada a cabo a nivel interno muni-
cipal y por parte de otros agentes clave de la ciudad (tejido asociativo, Consejo Social de la Ciu-
dad…). También resulta fundamental aludir al hecho de que se trata de un Plan más mesurado que el 
previo, con menos acciones (solo incluye las nuevas o aquellas que estando en marcha requerían ser 
modificadas), con acciones cuantificables desde un punto de vista económico y un riguroso plan tanto 
para su coordinación e impulso, como para su evaluación a lo largo del periodo de vigencia del II 
PLINA. 
 
Desde la perspectiva de diseño y estructura, cabe apuntar también que el II PLINA integra un total de 
100 acciones organizadas en torno a las siguientes cinco líneas estratégicas, articuladas a su vez a 
partir de dieciocho objetivos generales. 
 
 

Líneas estratégicas Objetivos generales Acciones 

1. Potenciar la equidad en 
las actuaciones dirigidas a 
la infancia, adolescencia y 
sus familias 

1. Apoyar a las familias con hijos e hijas para minimizar los efectos 
de la desigualdad infantil [1] 

6 

2. Favorecer la conciliación corresponsable de la vida familiar, 
personal y laboral [2] 

7 

3. Promover el ejercicio de la parentalidad positiva de los padres y 
madres en la crianza de sus hijos/as [3] 

5 

4. Promocionar estilos de vida saludables. (ocio, deporte, juego, 
salud, alimentación, consumo, cultura, enseñanzas artísticas) [4] 

7 

5. Apoyar el proceso educativo de los niñas, niños y adolescentes 
en colaboración entre la escuela y la familia [5] 

4 

2. Impulsar la ciudadanía 
activa de las niñas, niños 
y adolescentes su partici-
pación y su visibilización 
en positivo en la vida de la 
ciudad 

1. Sensibilizar y promocionar los derechos y deberes de los niños, 
niñas y adolescentes, promoviendo el ejercicio de una ciudadanía 
activa y responsable [6] 

7 

2. Promover la participación de la infancia y adolescencia en todos 
sus ámbitos, potenciando su imagen positiva [7] 

9 

3. Fomentar ciudad inclusi-
va, igualitaria, segura y 
sostenible para la infancia 
y adolescencia 

1. Avanzar hacia una ciudad más amable y solidaria generadora de 
espacios de convivencia y crecimiento [8] 

7 

2. Consolidar la ciudad como espacio seguro fomentando la auto-
nomía en la movilidad y el disfrute de la ciudad para niños, niñas 
y adolescentes [9] 

3 

3. Promover buenas prácticas que fomenten el respeto y la conser-
vación de nuestro patrimonio y medio ambiente [10] 

4 

4. Potenciar el modelo de 
resiliencia y empodera-
miento en las situaciones 
de vulnerabilidad y des-
protección infantil y ado-
lescente 

1. Promover la detección precoz del maltrato y la desprotección de 
la infancia y adolescencia por parte de todos los agentes sociales 
y la ciudadanía [11] 

9 

2. Potenciar los programas de prevención secundaria, apoyo y 
preservación familiar promoviendo sus fortalezas [12] 

11 

3. Desarrollar programas/recursos que ayuden a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a superar las consecuencias de la des-
protección [13] 

5 

5. Mejorar la actuación del 
ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en clave de infan-
cia, adolescencia y fami-
lias 

1. Conocer y analizar la realidad de los niñas, niños y adolescentes 
[14]  

3 

2. Avanzar en la transversalidad y la organización intra-
interdepartamental e interinstitucional [15] 

8 

3. Evaluar y mejorar los programas dirigidos a niños/niñas desde el 
paradigma de la evidencia [16] 

2 

4. Potenciar la adecuación de los recursos humanos a las necesi-
dades existentes así como mejorar la organización, formación, 
capacitación y gestión de los mismos [17] 

2 

5. Difundir las iniciativas que realiza el ayuntamiento para niños, 
niñas y adolescentes [18] 

1 

Total  100 

 
 
Al igual que en el I PLINA, algo más de la mitad de las acciones recogidas en él (54 de las 100 con-
templadas) son responsabilidad del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infan-
cia, correspondiendo de forma específica al Servicio de Infancia y Familia de este departamento 31 
de las 54 acciones del II PLINA. La responsabilidad del resto de las acciones se distribuye entre los 
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departamentos de Educación y Cultura (10 acciones), de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Centros Cívicos (9 acciones), de Alcaldía y Relaciones Institucionales (7 acciones), de Territorio y 
Acción por el Clima (4 acciones), de Movilidad y Espacio Público (4 acciones), de Deporte y Salud (3 
acciones), de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo (2 acciones), de Seguridad Ciu-
dadana (2 acciones) y de Hacienda (1 acción). Para finalizar, las 4 acciones restantes corresponden a 
la empresa municipal TUVISA (2 acciones) y al organismo autónomo Centro de Estudios Ambientales 
(CEA). 
 
Un rápido vistazo a los resultados de las evaluaciones anuales publicadas hasta el momento pone de 
manifiesto un grado de cumplimiento relativamente amplio de las acciones del II PLINA contempladas 
para cada año. En 2018 fueron realizadas 55 de las 72 acciones previstas para ese año (el 77,8%) y 
en 2019, 63 de las 85 recogidas por el II PLINA (EL 74,1%). 
 
 

 2018 2019 

 
Acciones 
realizadas 

% sobre 
planificadas 

Acciones 
realizadas 

% sobre 
planificadas 

1. Potenciar la equidad en las actuaciones dirigidas a la 
infancia, adolescencia y sus familias 

13 72,2 20 80,0 

2. Impulsar la ciudadanía activa de las niñas, niños y 
adolescentes su participación y su visibilización en posi-
tivo en la vida de la ciudad 

9 75,0 11 78,6 

3. Fomentar ciudad inclusiva, igualitaria, segura y sosteni-
ble para la infancia y adolescencia 

13 92,9 11 84,6 

4. Potenciar el modelo de resiliencia y empoderamiento en 
las situaciones de vulnerabilidad y desprotección infantil 
y adolescente 

10 71,4 10 58,8 

5. Mejorar la actuación del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
en clave de infancia, adolescencia y familias 

11 78,6 11 68,8 

Total 55 77,8 63 74,1 

Fuentes: Informes de evaluación 2018 y 2019. 

 
 
Considerando de manera conjunta las acciones realizadas en el periodo 2018-2019 sobre el total de 
acciones previstas, puede observarse cómo en términos cuantitativos la línea estratégica con un ma-
yor grado de cumplimiento (89%) es la tercera (“Fomentar ciudad inclusiva, igualitaria, segura y sos-
tenible para la infancia y adolescencia”) y la que registra un menor cumplimiento (65%), la cuarta, 
relativa al modelo de resiliencia y empoderamiento en las situaciones de vulnerabilidad y desprotec-
ción infantil y adolescente.  
 
Desde el punto de vista del gasto realizado, los resultados de las evaluaciones anuales publicadas 
hasta el momento muestran que en 2018 el gasto realizado en el marco del II PLINA, teniendo en 
cuenta todas las acciones que se engloban en el Plan, ascendió a casi 5,3 millones de euros –casi 
1,9 millones más que el gasto realizado en 2017– y que en 2019, este fue de 3,6 millones, lo que 
supuso una reducción de casi 1,7 millones con respecto al gasto de 2018. Esta importante reducción 
fue debida, en muy buena medida, a inversiones puntuales que se realizaron en 2018. Concretamen-
te, de la adaptación de espacios infantiles a criterios de diversidad funcional en el marco del progra-
ma de participación vecinal Vitoria Gasteiz Hobetuz con (acción 3.1.03.) y de las dos pistas deportivas 
en Zona Rural de la (acción 3.1.06). Ambas acciones supusieron un coste de algo más de 1,7 millo-
nes de euros. 
 
A la espera de los resultados que arrojen los siguientes informes de seguimiento y evaluación del II 
PLINA y, sobre todo, ante la inesperada situación desencadenada a principios de 2020 por la pande-
mia de COVID-19 este capítulo pretende ofrecer una panorámica de la valoración que ha realizado un 
nutrido grupo de técnicas y técnicos municipales, con responsabilidad directa en las acciones del 
PLAN, acerca de distintos aspectos relacionados con la puesta en marcha y funcionamiento del Plan. 
  

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=91068.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=91210.pdf
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3.2. Metodología 
 
La información que se recoge en este capítulo pretende dar a conocer, por un lado, la valoración de 
las técnicas y los técnicos del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en torno a distintos aspectos relacio-
nados con el II PLINA (2018-2022) y, por otro lado, su percepción en torno al funcionamiento de los 
servicios durante el confinamiento domiciliario y el eventual impacto de tal situación entre la infancia y 
la adolescencia. 
 
La visión de estos agentes municipales con algún grado de implicación en las acciones incluidas en II 
PLINA fue recogida a través de un cuestionario diseñado ad-hoc para este estudio. El cuestionario, 
compuesto de 18 preguntas, fue diseñado para poder ser respondido por internet, tanto en euskara 
como en castellano, a través de la plataforma SurveyMonkey. Es posible consultar dicho cuestionario 
en el Anexo III de este informe.  
 
Tanto la identificación de los y las profesionales informantes clave como el diseño de la encuesta 
fueron tareas realizadas entre febrero y marzo de 2021 de acuerdo con las directrices del Servicio de 
Infancia y Familia del Departamento de Políticas Sociales del ayuntamiento. El trabajo de campo co-
menzó el 15 de marzo de 2021 y se prolongó hasta el 26 de abril de 2021.  
 
El cuestionario se dirigió a todos los técnicos y las técnicas que forman parte del Órgano Técnico de 
Coordinación Municipal en materia de Infancia y Adolescencia. La relación de personas que finalmen-
te participó en este proceso se recoge en la metodología del capítulo introductorio de este informe 
(capítulo 1.3). En conjunto, respondieron al cuestionario un total de 30 personas pertenecientes a 20 
de los servicios o áreas municipales con los que cuenta el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se trata-
ba, en definitiva, de técnicas y técnicos implicados en el seguimiento y coordinación del PLINA y, por 
tanto, con un elevado grado de conocimiento acerca del mismo. En concreto, el 63,3% respondió que 
conocía el II PLINA bastante (53,3%) o mucho (10,0%), frente al 36,7% que reconocía tener un grado 
de conocimiento más reducido. Asimismo, siete de cada diez participantes en la encuesta declararon 
haber participado de alguna manera en el proceso de elaboración del II PLINA, ya sea en el diagnós-
tico que se realizó en 2017 o en la fase de elaboración del documento del Plan, con lo que cabe con-
cluir que efectivamente se ha tratado de un grupo de técnicos participantes notablemente cualificado. 
 
En este capítulo, tal y como se ha mencionado, se recogen los aspectos relacionados con la valora-
ción que los y las técnicos/as municipales realizan en torno al II PLINA y su percepción respecto al 
impacto de la pandemia en el funcionamiento de los servicios y en el desarrollo del propio Plan. Con 
todo, es preciso puntualizar que una parte de las preguntas incluidas en el cuestionario, las relativas 
al diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia de la ciudad en los muy diversos ámbitos 
de la vida social y comunitaria no se incluyen en este capítulo, sino a lo largo de los distintos capítulos 
que integran el Bloque II de este informe. 
 
En concreto, este capítulo se estructura en tres grandes apartados.  
 

 En primer lugar, en el epígrafe 3.3 se proporciona una visión general del II PLINA en el que 
los técnicos y las técnicas identifican los aspectos positivos o los puntos fuertes, así como los 
aspectos negativos o puntos mejorables de cara al futuro Plan. 
 

 En segundo lugar, los epígrafes 3.4, 3.5 y 3.6 ofrecen una valoración del proceso de elabora-
ción, coordinación y seguimiento y grado de ejecución de las distintas acciones previstas en 
el Plan, prestando especial atención al impacto que ha tenido (y está teniendo) la pandemia 
en el desarrollo ordinario del Plan. 
 

 Finalmente, en los últimos dos epígrafes de este capítulo se recogen cuestiones relacionadas 
con el funcionamiento de los servicios durante la situación de confinamiento domiciliario que 
caracterizó los primeros momentos de la pandemia, así como el funcionamiento en el mo-
mento actual. Asimismo, se incluye la identificación de los grupos de niños, niñas y adoles-
centes en los que se observa que la pandemia ha tenido o tendrá un impacto negativo mayor.   
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3.3. Fortalezas y debilidades del II PLINA 
 
A partir de las respuestas ofrecidas por parte de los técnicos y técnicas municipales consultados/as 
sobre los aspectos positivos o puntos fuertes del II PLINA y sobre los aspectos negativos o mejora-
bles, cabe destacar los siguientes.  
 
Los técnicos y técnicas del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destacan como uno de los principales 
aspectos positivos del II PLINA el elevado grado de implicación y participación logrado, tanto a nivel 
técnico, entre los distintos Servicios y Departamentos municipales participantes, así como a nivel 
ciudadano, entre las personas que se han visto involucradas en alguna de sus fases de elaboración. 
Junto con la participación, la coordinación entre todos los agentes implicados en el Plan, así como el 
seguimiento continuo que se ha realizado del mismo son dos de los aspectos más mencionados. En 
este sentido, ha sido muy valorada la solvencia del equipo técnico, en cuanto a su implicación, es-
fuerzo, dedicación y responsabilidad en el proceso de elaboración de este Plan. 
 
Con respecto a la fundamentación del Plan, a nivel metodológico, los y las técnicos/as municipales 
subrayan la importancia de que el Plan Local se haya basado en las necesidades actuales de la in-
fancia y la adolescencia detectadas a partir de la elaboración del estudio-diagnóstico previo. A nivel 
teórico, también se hace hincapié en la robustez técnica del Plan. En concreto, se mencionan como 
aspectos positivos, su estructuración, la claridad de los conceptos empleados y la idoneidad de los 
contenidos y las acciones que lo componen. 
 
Finalmente, en relación a la orientación y visibilidad del II PLINA, otra de las fortalezas identificadas 
alude al hecho de que el documento visibilice, ponga de manifiesto y fomente la toma de concien-
cia en torno a las necesidades de la infancia y la adolescencia, de forma transversal y en línea con 
el enfoque de determinantes sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Por otra parte, el personal técnico del ayuntamiento también identifica ciertos aspectos no tan positi-
vos o que consideran que podrían mejorar de cara al futuro Plan. En este sentido, una de las princi-
pales preocupaciones que presentan tienen que ver con el impacto de la situación sobrevenida a 
causa de la pandemia de la COVID-19, especialmente en lo referente a la incertidumbre sobre la 
ejecución de las acciones previstas para los años 2020 y 2021 derivada de la reducción del presu-
puesto económico. Existe una preocupación generalizada, además, por la posibilidad de que, de cara 
a los próximos cuatro años, los presupuestos municipales y las partidas económicas destinadas a 
acciones dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, así como las ayudas dirigidas al Tercer Sector 
cuyas acciones se dirigen a la infancia puedan, también, verse reducidas.  
 
En cuanto al contenido del II PLINA, algunos/as técnicos/as consideran que es demasiado ambicioso 
y abarca un gran número de acciones, en ocasiones “demasiadas”. Se plantea la posibilidad de 
que tanto las líneas de actuación como el número de acciones planteadas sean más reducidas en 
cuanto a su número, y más concretas, realistas y ejecutables en cuanto al contenido y características 
de las mismas.. 
 
Si bien la coordinación entre los distintos agentes implicados en el Plan ha sido descrita como una 
de las grandes fortalezas del vigente Plan, también es otro de los aspectos que se considera necesa-
rio mejorar, tanto a nivel interno, optimando la interrelación entre las acciones de diferentes Depar-
tamentos y Servicios, a través de un mayor liderazgo, como a nivel externo, con otros Planes o con 
otros proyectos transversales de la ciudad en el que estén implicados niños/as y adolescentes. Tam-
bién se considera indispensable de cara al próximo Plan continuar teniendo en consideración la 
perspectiva y las aportaciones de los niños, niñas y adolescentes a través de su participación 
directa en el proceso. 
 
Por último se han identificado también ciertas dificultades específicas en el marco de las funciones 
del Órgano Técnico de Coordinación Interdepartamental. Las personas participantes en la en-
cuesta proponen entre otras mejoras agilizar el intercambio de los resultados de las evaluaciones y 
los informes anuales entre los/las técnicos/as antes de las reuniones o repensar la organización de 
las reuniones para que las aportaciones de las personas participantes sean incluidas.   
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3.4. La valoración del proceso de elaboración 
 
Antes de analizar las respuestas ofrecidas por el personal técnico del ayuntamiento merece la pena 
recordar que la elaboración del II PLINA se llevó a cabo en dos etapas fundamentales. La primera de 
ellas fue de socialización del estudio diagnóstico y su objetivo, dar a conocer los resultados del mismo 
y recoger aportaciones para la elaboración de las líneas estratégicas y objetivos generales del Plan. 
Por su parte, la segunda consistió en un meticuloso proceso participado de contraste de las mismas y 
en el diseño y la selección de las acciones, en el que –junto a la infancia y adolescencia y la sociedad 
civil– el trabajo interno municipal ha tenido un gran protagonismo. 
 
Siete de cada diez técnicos y técnicas municipales que han cumplimentado la encuesta han partici-
pado, de alguna manera, en el proceso de elaboración del II PLINA, ya sea en el diagnóstico que se 
realizó en 2017 sobre la situación de la infancia y la adolescencia en la ciudad, o en la fase de elabo-
ración del propio documento del Plan, lo que indica que las persona que han respondido al cuestiona-
rio tienen una gran implicación y conocimiento de las acciones recogidas en dicho Plan. 
 
La valoración respecto al proceso de elaboración del II PLINA es muy positiva, tal y como puede ver-
se en el siguiente cuadro. Dos de cada tres participantes en la encuesta (66,7%) valoran de forma 
bastante o muy positiva dicho proceso. Cabe destacar que ninguna persona ha realizado una valora-
ción negativa a este respecto. También hay que mencionar el caso de 6 técnicos/as (20% del total) 
que consideran que no tienen la suficiente información para valorar este aspecto, debido a que no 
participaron en el proceso de elaboración. Teniendo en cuenta el caso de aquellos que sí lo hicieron, 
la gran mayoría (el 85,7%) considera que el proceso ha sido bastante o muy bueno y tan sólo el 
14,3% lo valora como regular.  
 
 

Cuadro 1. Participación y valoración del proceso de elaboración del II PLINA 
 

Participación en el proceso de elaboración del II 
PLINA 

Valoración del proceso de elaboración del II PLINA 

 

 
Total 

Solo personas que 
han participado 

 
N % N % 

Muy buena 4 13,3% 4 19,0% 

Bastante buena 16 53,3% 14 66,7% 

Regular 4 13,3% 3 14,3% 

Bastante mala -- -- -- -- 

Muy mala -- -- -- -- 

No tengo 
información 
suficiente  

6 20,0% -- -- 

Total 30 100,0% 21 100,0% 

 
 

Las personas que valoran como regular el proceso de elaboración del Plan justifican su respuesta de 
la siguiente manera. Mencionan el hecho de que el Plan no haya incluido actuaciones más novedosas 
al margen de las que ya se venían realizando antes del II PLINA, así como el reducido margen con el 
que algunos servicios han podido contar a la hora de responder adecuadamente al requerimiento de 
colaboración. Existe también una última mención a la ‘sobreparticipación’ en el proceso de elabora-
ción del Plan. 
 
  

Sí 
70,0% 

No 
30,0% 
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3.5. La valoración del proceso de coordinación 
 
Si bien el II PLINA atribuye al Departamento de Políticas Sociales, en el que está inscrito el Servicio 
de Infancia, el seguimiento, coordinación e impulso del mismo, éste contempla dos órganos específi-
cos con funciones de coordinación:  
 

• Grupo Director del II PLINA: se trata del órgano de gestión para el desarrollo del Plan, cuyo 
cometido recae en el Equipo de Dirección del Departamento de Políticas Sociales. 
 

• Órgano de Coordinación Municipal Interdepartamental: órgano de seguimiento de II PLINA 
que dota de transversalidad al proceso a partir de la participación en él de un grupo de respon-
sables técnicos designados por sus respectivos servicios (responsables de una o más acciones 
del II PLINA) cuyo cometido es acompañar y colaborar con el Grupo Director a efectos de 
desarrollo y evaluación de las acciones del II PLINA. 

 
En este sentido y tras algo más de dos años de vigencia del II PLINA ¿qué valoración realizan los 
técnicos y las técnicas del proceso de coordinación y dinamización llevado a cabo? (Cuadro 2) 
 
 

Cuadro 2. Participación y valoración del proceso de coordinación del II PLINA 
 

Participación en el proceso de coordinación del II 
PLINA 

Valoración del proceso de elaboración del II PLINA 

 

 
Total 

Solo personas que 
han participado 

 
N % N % 

Muy buena 5 17% 5 21% 

Bastante buena 19 63% 15 63% 

Regular 2 7% 1 4% 

Bastante mala -- -- -- -- 

Muy mala -- -- -- -- 

No tengo 
información 
suficiente  

4 13% 3 13% 

Total 30 100% 24 100% 

 

 
Tal y como puede observarse, ocho de cada diez técnicos/as municipales que ha respondido a la 
encuesta han participado en el proceso de coordinación y dinamización del Plan (80%). La valoración 
de dicho proceso es claramente positiva. El 84% de los y las técnicos/as que han participado (o están 
participando) en el proceso de coordinación valoran de forma bastante (63%) o muy positiva (21%) 
dicha dinamización. Resulta, en todo caso, significativo que no se haya obtenido ninguna respuesta 
negativa respecto a este proceso. 
 
 
 

3.6. La valoración del proceso de ejecución y el impacto  
de la pandemia 

 
La encuesta dirigida a un nutrido grupo de técnicos y técnicas municipales pertenecientes a departa-
mentos y servicios con algún grado de responsabilidad en las acciones recogidas en el II PLINA in-
cluía dos preguntas respecto al grado de conocimiento de las acciones del Plan cuya responsabilidad 
recae en la entidad (departamento, servicio, organismo autónomo o empresa municipal) en la que 
cada una de ellas desarrolla su actividad y la valoración respecto al grado de cumplimiento de dichas 
acciones. 
 
Respecto a la primera cuestión, ocho de cada diez técnicos y técnicas (80%) declaran tener un ele-
vado conocimiento de las acciones cuya responsabilidad recae sobre la entidad en la que trabajan; es 
decir, el departamento, servicio, organismo autónomo o empresa municipal a la que pertenecen. En 

Sí 
80,0% 

No 
20,0% 
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concreto, uno de cada cuatro considera que conoce mucho dichas acciones (26,7%) y algo más de la 
mitad bastante (53,3%). Por el contrario, el 16,7% reconoce tener un conocimiento reducido de las 
acciones del PLINA atribuidas a su entidad y el 3,3% no tiene ningún conocimiento al respecto.  
 
En cuanto a la valoración de las acciones que competen a la entidad en la que desarrollan su activi-
dad, el 63,3% considera que el grado de cumplimiento de dichas acciones es elevado (Cuadro 3). En 
una escala de 0 a 10 en la que el 0 expresa un nulo cumplimiento y el 10 un cumplimiento total, el 
63,3% de los y las técnicos/as puntúan de forma bastante o muy positiva la ejecución de las acciones 
(puntuación de 7-10); el 20% otorga una puntuación intermedia (entre 4-6) y menos del 7% valora de 
forma negativa el grado de ejecución de las acciones contempladas.). 
 
 

Cuadro 3. Participación y valoración del proceso de coordinación del II PLINA 
 

Grado de conocimiento de las acciones del II 
PLINA cuya responsabilidad recae en la entidad 
(departamento, servicio, organismo autónomo o 

empresa municipal) en la que se desarrolla la 
actividad 

Valoración del grado de cumplimiento de las acciones 
del II PLINA cuya responsabilidad recae en la entidad 
(departamento, servicio, organismo autónomo o em-
presa municipal) en la que se desarrolla la actividad) 

Escala de 0 a 10 en la que 0 significa nulo cumplimien-
to y 10 cumplimiento total 

 

 N Total (%) 

0-3 2 6,7% 

4-6 6 20,0% 

7-10 19 63,3% 

No tengo información 
suficiente  

3 10,0% 

Total 30 100,0% 

 
 
Teniendo en cuenta las acciones previstas en el II PLINA y el periodo completo de vigencia del mismo 
(2018-2022), prácticamente todas las personas consultadas coinciden al afirmar que la pandemia 
desencadenada por la COVID-19 está suponiendo y supondrá un obstáculo en la adecuada realiza-
ción de las acciones previstas. Así lo manifiestan nueve de cada diez participantes (90%), si bien con 
una percepción sobre la intensidad de este impacto muy diversa. El 16,7% considera que la pande-
mia será un impedimento muy grande, el 50% un inconveniente bastante grande y el 23,3% va a su-
poner una traba de menor medida.  
 
 

Cuadro 4. Valoración sobre la dimensión del obstáculo que supone la pandemia por COVID-19 
en la adecuada realización de las acciones previstas en él 

 

 
  

Mucho 
26,7% 

Bastante 
53,3% 

Poco 
16,7% 

Ninguno 
3,3% 

Sí, un obstáculo muy 
grante 
16,7% 

Sí, un obstáculo 
bastante grande 

50,0% 

Sí, aunque un 
obstáculo pequeño 

23,3% 

No, no supondrá 
un obstáculo 

6,7% 

No lo sé 
3,3% 
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Preguntados por las principales implicaciones que la pandemia por la COVID-19 ha tenido o tendrá 
en las acciones previstas en el II PLINA y encomendadas al servicio en el que desarrollan su activi-
dad

3
, cabe destacar los siguientes aspectos mencionados por las técnicos y técnicas municipales.  

 
En términos generales puede interpretarse que existe una notable preocupación ante un eventual 
escenario caracterizado por la falta de presupuesto suficiente para llevar a cabo adecuadamente las 
acciones del Plan y, muy especialmente, entre las profesionales del Servicio de Infancia y Familia, 
cuya labor con este colectivo es directa y muy estrecha. Las personas consultadas prevén que mu-
chas de las acciones no se podrán realizar debido al hecho de no contar con la dotación económica 
necesaria. Ante este reto consideran que se deberá reflexionar sobre la posibilidad de reorientar el 
Plan, readaptarlo o simplificar las acciones previstas y/o priorizar nuevas necesidades a medio plazo. 
 
Además de la afectación presupuestaria, las limitaciones o restricciones derivadas de la situación 
provocada por la pandemia también habrían supuesto cambios, modificaciones o adaptaciones en las 
actuaciones previstas en el Plan. Por ejemplo, las restricciones en el número de personas que pue-
den reunirse o las limitaciones a la movilidad han afectado a las acciones grupales, el funcionamiento 
de los programas e instalaciones deportivas, las acciones previstas en el ámbito educativo, etc., por 
lo que, en consecuencia, han tenido que modificarse o adaptarse.  

 
 
 

3.7. El funcionamiento de los servicios durante el confinamiento 
domiciliario y el eventual impacto de las limitaciones de su ac-
tividad entre la infancia y la adolescencia 

 
Pese a la irrupción de la pandemia por la COVID-19, existe por parte de los técnicos y técnicas del 
ayuntamiento un nivel de satisfacción moderadamente elevado acerca de la respuesta que han podi-
do ofrecer desde los distintos servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes. La situación vivida 
durante los meses del confinamiento domiciliario (entre marzo y mayo de 2020) ha tenido un impacto 
–tanto en términos de limitaciones como de posibilidades– en la respuesta ofrecida por los servicios 
municipales.  
 
A continuación, se presenta un breve resumen de sus principales aportaciones

4
. 

 

• En primer lugar, valoran muy positivamente lo rápido que han conseguido adaptarse a esta 
nueva situación y la actitud proactiva y el compromiso que han mostrado los y las profesiona-
les. 
 

• En segundo lugar, evalúan de forma muy satisfactoria el hecho de que se haya priorizado la 
atención a todas las familias, manteniendo la intervención y el contacto con todos los niños y 
niñas a través de los medios disponibles, ya sea a través de internet, de forma telefónica o pre-
sencial en situaciones de urgencia. 

 

• En tercer lugar, los y las técnicos/as consideran como punto a destacar la oportunidad que ha 
supuesto esta situación para reinventar nuevas formas de actuación, nuevos aprendizajes y la 
adaptación y puesta en marcha de nuevas herramientas en este ámbito. Asimismo, subrayan 
que la situación vivida ha supuesto una mejora de las posibilidades de comunicación con las 
personas atendidas a través de medios telemáticos. 

 

                                                      
3
 De manera específica, recoge las respuestas ofrecidas ante la siguiente pregunta: “¿Consideras que la pandemia por la 

COVID-19 y las consecuencias que conlleva han impedido (o lo harán) el cumplimiento de las acciones del PLINA encomenda-
das al servicio en el que desarrollas tu actividad? Si has respondido afirmativamente indica, por favor, de qué manera conside-
ras que podría reorientarse el Plan durante el periodo de vigencia restante.” 
4
 Se analizan a continuación las respuestas dadas a la siguiente pregunta: “¿Cómo valoras la respuesta ofrecida por tu servicio 

durante los meses del confinamiento domiciliario (entre marzo y mayo de 2020)? ¿Qué puntos fuertes y qué limitaciones has 
observados? ¿Consideras que si volviese a ocurrir algo similar estaríais mejor preparadas/os?” 
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Desde una perspectiva opuesta, el confinamiento domiciliario también ha supuesto importantes trabas 
en la actividad ordinaria de los servicios dirigidos a la infancia y adolescencia.  
 
En este sentido, entre los puntos débiles identificados está la falta de orientaciones más claras y que 
tuvieran en cuenta desde una perspectiva amplia las necesidades de los niños, niñas y adolescentes; 
las limitaciones burocráticas que han ralentizado las acciones e incluso la suspensión temporal de la 
atención presencial en el caso de ciertos servicios. Asimismo, se menciona que esta situación ha 
puesto en evidencia y ha agrandado las debilidades ya existentes con anterioridad que pueden condi-
cionar la calidad de la atención. Entre otras, la situación de las infraestructuras, la no disponibilidad de 
medios telemáticos, elevados ratios de atención, etc.  
 
Finalmente, en lo que respecta al aprendizaje de la pandemia, pese a la gravedad de la situación 
inaudita vivida, desde los servicios municipales consideran que si volviera a suceder una situación 
similar, a título individual estarían mejor preparados, no, en cambio, con respecto a las carencias y 
limitaciones que ya existían con anterioridad a la pandemia.  
 
Por otro lado, los técnicos y técnicas del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que desarrollan su labor en 
algún servicio que se ocupa directamente de la atención a niños, niñas y/o adolescentes consideran 
también, en general, que la inactividad parcial o total de una parte de los servicios que habitualmente 
se prestan han tenido un claro impacto en el bienestar de determinados niños, niñas, adolescentes y 
sus familias

5
 

 
Pese a la continuidad del trabajo por medios telemáticos, los y las técnicos/as que trabajan en servi-
cios que prestan atención directa a menores de edad consideran que es posible que durante los me-
ses de confinamiento domiciliario ciertas situaciones de indefensión y desprotección hayan estado 
invisibilizadas y diversos casos y problemáticas hayan quedado ocultas, especialmente en el caso de 
las situaciones que habitualmente se detectan en el medio escolar. Asimismo, el propio confinamiento 
ha podido agudizar conflictos convivenciales o situaciones de violencia. Tras el periodo de confina-
miento las técnicas y técnicos han detectado que se ha producido un retraso considerable en la aten-
ción de casos, debido a la acumulación de los casos durante el periodo de confinamiento. 
 
 
 

3.8. El funcionamiento de los servicios durante la ‘nueva normali-
dad’ 

 
Con motivo de las medidas sanitarias que a día de hoy en lo que ha sido denominada como “nueva 
normalidad” siguen estando vigentes (distancia social, restricciones de movilidad, uso de mascarilla, 
limitaciones en las reuniones grupales, etc.), las técnicas y técnicos reconocen que no ha sido posible 
retomar todas las actividades que se realizaban con anterioridad a la pandemia

6
. La gran mayoría de 

dichas actividades se mantienen o se han conseguido adecuar a las nuevas circunstancias; es decir, 
a los espacios y recursos con los que se dispone en la actualidad. En algunos otros casos, por el 
contrario, ciertas actividades continúan, a día de hoy, estando suspendidas, especialmente en el caso 
de las actividades grupales.  
 
En relación a esta cuestión, en base a las respuestas obtenidas, son principalmente dos las conse-
cuencias que más preocupan a las técnicas y técnicos en la situación actual.  
 
En primer lugar, la insuficiencia presupuestaria y la reducción en la disponibilidad económica que, por 
un lado, imposibilita el hecho de poder poner en marcha y programar nuevos proyectos y actividades 

                                                      
5
 Se analizan las respuestas obtenidas a la siguiente pregunta: “En relación a los meses de confinamiento domiciliario ¿consi-

deras que la situación de inactividad parcial o total de buena parte de los servicios municipales que se prestan normalmente 
(responde únicamente por el servicio en el que trabajas) pudo tener algún impacto en el bienestar de determinados niños, 
niñas, adolescentes y sus familias?” 
6
 Se recogen en este epígrafe las respuestas a la siguiente pregunta formulada en el cuestionario del Anexo III: “En el momento 

actual, ¿qué consecuencias crees que está teniendo la situación de pandemia en el adecuado funcionamiento de los servicios 
o programas que, dentro de tu área de trabajo, se dirigen a la infancia y adolescencia?” 
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dirigidas a la población menor de edad y, por otro lado, condiciona la posibilidad de mantener los 
proyectos y actividades existentes previamente en las mismas condiciones en las que se estaban 
desarrollando antes de la pandemia.  
 
En segundo lugar, desde todos los servicios del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayo-
res e Infancia se ha detectado un notable aumento de casos de menores en situación de vulnerabili-
dad o de riesgo de desprotección derivados de las circunstancias generadas por la pandemia, lo que 
ha supuesto que tengan que priorizarse los casos más graves y complejos y, por el contrario, se tra-
baje en menor medida las intervenciones preventivas de los casos no tan graves. 
 
Asimismo, los y las técnicos/as municipales identifican ciertos grupos de niñas, niños y adolescentes 
como aquellos a los que la pandemia por la COVID-19 ha afectado o afectará en mayor medida. En 
concreto, los y las técnicos/as municipales consideran que la pandemia por COVID-19 ha tenido o va 
a tener en el futuro un mayor impacto negativo entre las familias que con anterioridad a la pandemia 
ya se encontraban en una situación más desaventajada, como son las familias en situación de vulne-
rabilidad o desprotección económica o social. En relación a la edad, se considera que el impacto ne-
gativo ha sido mayor, por un lado, entre los niños y niñas más pequeños (menores de 5 años) y, por 
otro lado, entre los y las adolescentes. 
 
Finalmente, en base a la opinión expresada por estos y estas profesionales, parece que el impacto 
negativo de la COVID-19 ha sido mayor entre la población infantil y adolescente con discapacidad y/o 
con problemas de salud mental. Finalmente, el impacto de la pandemia también parece que podría 
haber sido mayor entre los y las menores sin apoyos socioeducativos, sociales y relacionales o con 
problemas derivados de la brecha digital; entre otros, los y las menores migrantes y pertenecientes a 
familias monoparentales.  
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BLOQUE II. 

La situación de la infancia y la adolescencia en 
Vitoria-Gasteiz 
3.  

 

 

 

 

  



Estudio diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz 2021 

 
 
 
 

 
 
SIIS – Servicio de Información e Investigación Social 43 

 

 
 
Capítulo 4. 

La estructura sociodemográfica de la ciudad 
4.  

 

 
 
 

4.1. Vitoria-Gasteiz es el municipio vasco de más de 40 mil habitan-
tes que más ha crecido en los últimos 5 años 

 
En base a los datos oficiales del Padrón

7
, a 1 de enero de 2020 Vitoria-Gasteiz cuenta con una po-

blación de 253.996 habitantes, la cifra más alta registrada hasta el momento. Con respecto a 2016, 
año que se tomó de base para el diagnóstico previo, la población de Vitoria-Gasteiz ha crecido un 
3,8%, algo más que durante el lustro previo (2011-2015) cuando la población aumentó en un 1,8%. 
 
Desde un punto de vista evolutivo, la población de Vitoria-Gasteiz muestra un dinamismo singular. En 
las últimas dos décadas, desde el comienzo de siglo en el año 2000, la población de Vitoria-Gasteiz 
ha aumentado un 16,9%, de manera prácticamente continua y con un ritmo interanual medio del 
0,8%. En estos 20 años ha pasado de contar con una población de 217.358 personas a 253.996 en 
2020–, lo que sitúa a la ciudad muy por encima del crecimiento medio de la CAPV (5,8%) y de las 
otras dos capitales vascas. En efecto, entre 2000 y 2020, el crecimiento relativo de la población fue 
en Donostia-San Sebastián fue casi cuatro veces menor, esto es, aumentó sólo un 4,4%, mientras 
que Bilbao registró una disminución de su población del 1,2%. 
 
Desde una perspectiva más reciente, Vitoria-Gasteiz también destaca por un mayor aumento de su 
población. En los últimos cinco años, entre 2016 y 2020, el crecimiento de la población de Vitoria-
Gasteiz (3,8%) ha sido muy superior al registrado tanto en la CAPV (1,4%), Bilbao (1,5%) o Donostia 
(1,2%), como en otras ciudades vascas de gran tamaño como Barakaldo (1,5%) o Getxo (-1%). Asi-
mismo y desde una perspectiva estatal Vitoria-Gasteiz se sitúa en octavo lugar dentro de los 30 mu-
nicipios de más de 200 mil personas existentes. 
 
Además de por su dinamismo demográfico, Vitoria-Gasteiz destaca también por ser el municipio más 
extenso de toda la CAPV

8
, con una superficie total de 276,3 km

2
, casi el triple de la superficie de Do-

nostia y Bilbao juntas (101,6 km
2
) y, en cualquier caso, con una superficie de suelo residencial (201,3 

km
2
) muy superior a Donostia (136,5 km

2
) y Bilbao (120,2 km

2
). 

 

Considerando únicamente los municipios vascos de mayor tamaño, Vitoria-Gasteiz se sitúa como el 
municipio de más de 40.000 habitantes con una menor densidad de población, de 919,3 habitan-
tes por kilómetro cuadrado, mucho más reducida que la de las otras dos capitales vascas, Bilbao 
(8.627,3 hab./km

2
) y Donostia-San Sebastián (3.086 hab./km

2
), así como de los municipios de Portu-

galete (14.340 hab./km
2
), Getxo (6.557 hab./km

2
) o Basauri (5.778 hab./km

2
). 

 

                                                      
7
 Datos correspondientes a 2020 calculados a partir de los datos procedentes de la Estadística del Padrón Continuo de INE. 

8
 EUSTAT. Datos del Departamento de Planificación territorial, Vivienda y Transporte. 

https://www.eustat.eus/udalak/tablas_banco_municipales.aspx?id=3951
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Gráfico 1. Evolución de la población de Vitoria-Gasteiz. 2000-2020 

 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
 

Tabla 1. Densidad de población y población de los municipios vascos de más de 40.000 habitantes.  
2016-2020 

 

 

Densidad (hab./km2) Población 

2016 2020 2016 2020 
Variación (%)  

16-20 

Vitoria-Gasteiz 885,4 919,3 244.634 253.996 +3,83% 

Bilbao 8.502,6 8.627,3 345.122 350.184 +1,47% 

Donostia/San Sebastián 3.050,2 3.085,9 186.064 188.240 +1,17% 

Barakaldo 4.001,0 4.059,4 100.025 101.486 +1,46% 

Getxo 6.623,4 6.557,3 78.554 77.770 -1,00% 

Irun 1.471,1 1.502,1 61.608 62.910 +2,11% 

Santurtzi 5.256,1 5.259,0 46.043 46.069 +0,06% 

Portugalete 14.537,6 14.340,4 46.375 45.746 -1,36% 

Basauri 5.796,7 5.777,5 40.983 40.847 -0,33% 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo; Eustat. Planificación territorial y urbanismo. 
  

Gráfico 2. Evolución del crecimiento interanual de población de las capitales de provincia de Euskadi. 
2000-2019 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo; Eustat. Planificación territorial y urbanismo. 

 

Gráfico 3. Evolución de la tasa de variación de la población de las capitales de provincia de Euskadi, el Te-
rritorio Histórico de Araba y el conjunto de Euskadi. 2000-2020 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
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4.2. Tras el aumento de la población: un saldo vegetativo cercano a 
cero y un saldo migratorio creciente y superior al del periodo 
pre crisis del 2008 

 
El análisis de los principales fenómenos que, desde un punto de vista demográfico, contribuyen a 
explicar el aumento poblacional registrado en esta ciudad pone de manifiesto que el crecimiento sos-
tenido que ha experimentado Vitoria-Gasteiz desde 2016 se ha debido, en muy buena medida, a un 
mantenimiento en positivo de los saldos migratorios.  
 
Los datos disponibles a partir de 2016 apuntan a que en torno a un 96% del incremento de población 
registrado en el periodo 2017-2019 se ha debido a los flujos migratorios. Los datos de evolución po-
nen de manifiesto, por otra parte, una clara tendencia en cuanto al saldo vegetativo, es decir, la dife-
rencia entre el número de nacimientos y defunciones. Este saldo cada vez es menor, desde 2018 se 
sitúa por debajo de 100, en 8 en 2019 y todo apunta a que en los próximos años será negativo, sien-
do mayor el número de defunciones que el de nacimientos.  
 
A pesar de que aún no han sido consolidadas las cifras definitivas de defunciones anuales para 2020 
y, por tanto, son todavía provisionales, la información suministrada por Eustat sugiere que ese año el 
número de defunciones de personas residentes en Vitoria-Gasteiz ascendió a 2.438 personas, un 
22% más que la registradas en 2021, de las cuales casi un 24,6% habrían sido a causa de la COVID-
19

9
.Considerando esta cifra (2.438 personas) junto al número de nacimientos en 2020 (1.863, un 7% 

menos que en 2019), se obtendría una cifra (aún provisional) que situaría el saldo vegetativo de Vito-
ria-Gasteiz en -575. 
 
Con todo, hoy por hoy y tomando como referencia los últimos datos de 2019, desde una perspectiva 
comparada, Vitoria-Gasteiz es la única capital de Euskadi que no tiene un crecimiento vegetativo 
negativo. Es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones en esta ciudad es de 8 
efectivos, a diferencia de lo que ocurre en Bilbao (-1.527) y Donostia-San Sebastián (-623) o incuso 
en el conjunto de Araba (-172). Este hecho es debido, claramente, a que Vitoria-Gasteiz cuenta con 
una tasa de natalidad más elevada, así como una tasa de mortalidad más reducida (Tabla 3). Por un 
lado, en 2019 Vitoria-Gasteiz alcanzó la cifra de 8,0 nacimientos por cada 1.000 habitantes, en con-
traste con los 7,0 por mil en Bilbao y el 6,7 por mil en Donostia-San Sebastián. Por otro lado, la tasa 
de mortalidad en Gasteiz, –7,9 por cada mil habitantes–fue más reducida que en las otras dos capita-
les, en ambos casos con resultados superiores a 10 por mil; en concreto, Bilbao registró 11,4 defun-
ciones por mil habitantes y Donostia-San Sebastián 10,0 por cada mil. 
 
En relación a los movimientos migratorios, la situación de Vitoria-Gasteiz se ha caracterizado por 
importantes flujos de inmigración procedentes de fuera de la CAPV desde el año 2000. Si bien 
es cierto que desde comienzos de la crisis económica de 2008 el número medio anual de personas 
que han acudido a la ciudad, procedentes del resto del Estado o del extranjero ha ido decreciendo, 
parece que esta tendencia de descenso se ha revertido en los últimos años y de hecho, en 2019 se 
recoge el mayor número de inmigraciones externas registradas (6.564, concretamente) (Tabla 2). Por 
su parte, en cuanto a las emigraciones externas, es decir, la población que ha emigrado desde Vito-
ria-Gasteiz fuera de la CAPV, ésta se ha mantenido prácticamente estable en torno a las 4.000 per-
sonas desde 2013.  
 
Finalmente, respecto a los flujos migratorios internos, es decir, aquellos que se producen entre 
municipios dentro de la Comunidad Autónoma, se observan dos claras tendencias en el periodo ana-
lizado. Mientras que hasta 2011 el número de personas que abandonan Vitoria-Gasteiz para ir a otras 
localidades de la CAPV es mayor que el de las personas que acuden a la ciudad desde el resto muni-
cipios de Euskadi; a partir de 2012 la tendencia se invierte, volviendo a ser Vitoria-Gasteiz un foco de 
atracción de población, también a nivel interno.  

                                                      
9
 Los datos provisionales totales del año 2020 cifran las defunciones en 24.237, de las que 3.052, el 12,6% del total, se debie-

ron a la COVID-19, según datos oficiales elaborados por Eustat. Los datos de Vitoria-Gasteiz ponen de manifiesto que en esta 
ciudad las defunciones ascendieron a 2.438, de las que 489 se debieron a la COVID-19. 
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MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Gráfico 4. Evolución de los nacimientos, defunciones y saldo vegetativo de Vitoria-Gasteiz. 2000-2019 

 

Fuente: Eustat. Movimiento de la Población. 
 

Gráfico 5. Evolución de las inmigraciones, emigraciones y saldo migratorio de Vitoria-Gasteiz. 2000-2019 

 

Fuente: Eustat. Movimiento de la Población. 
 

Tabla 2. Indicadores demográficos de movimiento de la población (números absolutos). 

Diversos ámbitos territoriales. 2019 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia Araba CAPV 

 -Nacimientos 2.003 2.420 1.253 2.565 15.418 

 -Defunciones 1.995 3.947 1.876 2.737 21.560 

+ Saldo vegetativo 8 -1.527 -623 -172 -6.142 

 -Inmigraciones internas 2.194 6.845 3.674 4.649 53.255 

 -Inmigraciones externas 6.564 11.379 5.316 8.378 52.306 

 -Emigraciones internas 2.013 7.371 3.864 4.483 53.255 

 -Emigraciones externas 4.400 5.997 3.632 5.682 32.838 

+ Saldo migratorio 2.345 4.856 1.494 2.862 19.468 

Saldo total 2.353 3.329 871 2.690 13.326 
 

Fuente: Eustat. Movimiento de la Población. 
 

 

Tabla 3. Indicadores demográficos de movimiento de la población (tasas por 1.000 hab.). 

Diversos ámbitos territoriales. 2019 

  Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia Araba CAPV 

 -Nacimientos 7,96 6,98 6,69 7,74 6,98 

 -Defunciones 7,92 11,38 10,01 8,26 9,77 

+ Saldo vegetativo 0,03 -4,40 -3,32 -0,52 -2,78 

 -Inmigraciones internas 8,71 19,74 19,60 14,02 24,12 

 -Inmigraciones externas 26,07 32,81 28,36 25,27 23,69 

 -Emigraciones internas 8,00 21,25 20,62 13,52 24,12 

 -Emigraciones externas 17,48 17,29 19,38 17,14 14,87 

+ Saldo migratorio 9,31 14,00 7,97 8,63 8,82 

Saldo total 9,35 9,60 4,65 8,11 6,04 
 

Fuente: Eustat. Movimiento de la Población. 
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4.3. La población infantil y adolescente representa el 17,4% de la 
población de Vitoria-Gasteiz 

 
Del total de los 253.996 habitantes que residen en Vitoria-Gasteiz en 2020, 44.249 tienen entre 0 y 
17 años. Estas niñas, niños y adolescentes representan actualmente un 17,4% de la población total 
de esta ciudad. Hace casi tres décadas (en 1981), la población menor de 18 años representaba el 
31,4% del total de la población y, desde entonces, su peso relativo ha ido decreciendo paulatinamen-
te hasta situarse por debajo del 15% en 2006. En los últimos 5 años el número total de menores 
de 18 años se ha mantenido relativamente estable recuperando, por otra parte, el peso especí-
fico que se alcanzaba a mediados de los noventa. 
 
La proporción de la población de menos de 18 años en Vitoria-Gasteiz en 2020 es ligeramente mayor 
a la del conjunto de la CAPV (16,4%), igual a la registrada en el conjunto del Estado (17,4%) y lige-
ramente inferior que la observada para la Unión Europea-UE-27 (18,2%) para este mismo año. 
 
En el último siglo, la evolución de la fecundidad, mortalidad y las migraciones han tenido un impacto 
en la estructura por edad de la población, que en este caso han llevado a un proceso de envejeci-
miento demográfico. Estos cambios demográficos pueden verse reflejados en las pirámides de po-
blación (Gráfico 7, Gráfico 8, Gráfico 9 y Gráfico 10). Entre los cambios más importantes que se han 
producido en la estructura de la población cabe destacar los siguientes. En primer lugar y en cuanto a 
la base de la pirámide lo que se ha producido es una pronunciada disminución de la población menor 
de 15 años, con un total de 12.365 personas menos entre 1981 y 2020, equivalente a una caída del 
25%. En segundo lugar, también la población joven de 15 a 29 años se ha reducido en este periodo, 
disminuyendo el volumen de esta cohorte en 10.623 personas, lo que equivale a un descenso del 
23%. Por su parte y en sentido inverso, la población de 30 a 64 años se ha incrementado un 63,2%; 
de tal manera que en 2020 hay casi 50.000 personas más de esta edad que en 1981.  
 
Con todo, uno de los cambios más importantes se ha producido en la cúspide de la pirámide, con un 
incremento de personas mayores de 65 años de 37.834 personas entre 1981 y 2020, pasando de 
representar el 8,4% en 1981 hasta el 21,2% en 2020. Entre este colectivo destaca el fuerte incremen-
to relativo de la población más anciana. En efecto, las personas de más de 85 años de edad eran 
algo más de 1.000 en 1981, representando menos del 1% del total de la población, mientras que en la 
actualidad suponen el 3,5% de la población y su número alcanza casi las 8.900 personas. La evolu-
ción del colectivo de personas mayores en el conjunto de Euskadi se caracteriza por dos procesos 
internos

10
, por un lado un “sobreenvejecimiento” de la población anciana al aumentar dentro de este 

colectivo el protagonismo de los más mayores y, por otro lado, la “feminización” de la ancianidad. Si 
bien es cierto que en 1981 el peso relativo de las mujeres entre la población de 65 y más años (el 
60% eran mujeres, frente a un 40% de hombres) era mayor que en 2020 (56%), lo cierto es que sigue 
habiendo más mujeres que hombres entre las personas de edad avanzada. 
 
En base a las proyecciones de población elaboradas por Eustat para el año 2031

11
 (Gráfico 10), Ara-

ba va a ser el Territorio Histórico más dinámico demográficamente, con un incremento de su 
población del 4,8% entre 2016 y 2031. En base a estas proyecciones, la tasa de crecimiento anual 
será durante este periodo del 3,1 por mil habitantes, es decir, superior a la observada entre 2011 y 
2015, pero inferior a la de la primera década del siglo, cuando la población alavesa creció a un ritmo 
del 11,3 por mil anual. Las estimaciones realizadas por Eustat apuntan a que el mayor dinamismo en 
este Territorio Histórico será el resultado de unas tasas de crecimiento migratorio superiores a las 
del conjunto de Euskadi. Las proyecciones de la estructura poblacional tanto en Araba como en Biz-
kaia y Gipuzkoa presentan como rasgo común la reducción de la población infantil y adulta y el in-
cremento de personas mayores. Sin embargo, parece que la reducción entre la población infantil de 
menos de 15 años en Araba (estimada en un -4%) va a ser más reducida que la estimada para Biz-
kaia (-16%) y Gipuzkoa (-9%).  
 

                                                      
10

 Eustat. Proyecciones demográficas 2020. Análisis de resultados. 
11

 Eustat. Proyecciones de población 2031. Análisis de resultados. 

https://www.ikuspegi.eus/documentos/documentos_externos/Proyecc_demograf_anal_mar2009.pdf
https://www.eustat.eus/elementos/ele0014200/proyecciones-de-poblacion-2031/inf0014234_c.pdf
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TASA DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Gráfico 6. Evolución del número y la tasa (en %) de personas menores de 18 años de Vitoria-Gasteiz. 1981-
2020 

 
Fuentes: Eustat. Censos de Población y Viviendas (1981-2011); INE. Estadística del Padrón Continuo (2016); Eustat.-Proyecciones de Población. 

 

Gráfico 7. Pirámide de población de Vitoria-Gasteiz. 
1981 

Gráfico 8. Pirámide de población de Vitoria-Gasteiz. 
2006 

  
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

 

Gráfico 9. Pirámide de población de Vitoria-Gasteiz. 
2020 

Gráfico 10. Pirámide de población de Álava. 2030 

  
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
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4.4. La natalidad y la fecundidad se encuentran en descenso 
 
Aunque en los últimos años ha aumentado tanto el número de personas menores de edad, como el 
peso específico que éstas representan entre el conjunto de la población de Vitoria-Gasteiz, lo cierto 
es que muy probablemente esta tendencia no sea duradera y en los próximos años asistamos a una 
situación de reducción efectiva en el número de niños, niñas y adolescentes. De manera muy explora-
toria, si se aplicaran a esta ciudad las proyecciones de población que Eustat prevé para Araba, se 
obtendría que en 2026 la población de 0 a 18 años se situaría en 42.500 personas y en 2031, en 
40.100. Es decir, en aproximadamente una década, el número de niños, niñas y adolescentes podría 
descender en Vitoria-Gasteiz en algo más de un 7% y su peso específico pasar de un 17,4% a un 
15,9%.  
 
Existen diversos factores que influyen en este proceso, entre ellos, el progresivo aumento de la 
esperanza de vida, junto con el paulatino desplazamiento hacia edades más longevas de las gene-
raciones nacidas en periodos con una alta tasa de natalidad. En primer lugar, es preciso tener en 
cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida, tanto en el conjunto de Euskadi, como en 
países de nuestro entorno. En base al dato más reciente ofrecido por Eustat

12
, la esperanza de vida 

al nacimiento en la comarca a la que pertenece Vitoria-Gasteiz, la Llanada Alavesa, ha pasado entre 
1981 y 2011, de 72,0 a 79,8 años para los hombres y de 78,5 a 85,7 años para las mujeres.  
 
Otro de los factores, con influencia más directa, en el volumen de la población más joven está siendo 
la caída de la natalidad y de la fecundidad. Los indicadores al respecto más recientes disponibles 
así lo sugieren. Entre 2014 y 2019, el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en Vitoria-
Gasteiz ha pasado de 10,11 a 7,88 y la Tasa Global de Fecundidad, definida como el total de naci-
mientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años), ha descendido de 44,4 a 36,57. Por 
otra parte, el Indicador Coyuntural de Fecundidad –hace referencia el número de hijos/as que tendría 
una mujer hipotética al final de su vida fecunda, si durante la misma, su comportamiento correspon-
diese, en cada edad, con las tasas específicas de fecundidad por edad consideradas– mostraría tam-
bién desde 2015 un descenso continuado desde 1,48 hijos/as por mujer hasta 1,3 en 2019, muy por 
debajo, en cualquier caso, del umbral de reemplazo generacional, situado en 2,1 hijos/as por mujer. 
Hay que destacar, en todo caso, que la edad media a la maternidad en Vitoria-Gasteiz se produce de 
forma más temprana en esta ciudad que en las otras dos capitales de Euskadi y que la edad media a 
la maternidad se sitúa en 2019 en 32,06 años y, de media, las mujeres residentes en esta ciudad 
tienen su primer hijo o hija a los 30,98 años. 
 
¿Cuáles son las principales causas tras la reducción de la fecundidad? La Encuesta de Fecundidad 
de 2018 llevada a cabo por el INE pone de manifiesto que actualmente existe una importante brecha 
entre la fecundidad deseada y la alcanzada. Si bien la mayor parte de mujeres y hombres de entre 18 
y 55 años desearía tener 2 o más hijos e hijas, en la práctica están teniendo 1 o ninguno, aduciendo 
como principal motivo las razones laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y de 
tipo económico como las razones principales por las que la decisión de tener hijos e hijas es retra-
sada (Penit, 2019). En cuanto al deseo de no tener hijos e hijas, la encuesta pone de relieve que éste 
disminuye según aumenta la edad, si bien, una de cada 10 mujeres mayores de 29 años manifiesta 
que no desean tener hijos e hijas. 
 
Desde una perspectiva de comparación estatal, los datos aportados por INE en relación al Índice 
Coyuntural de Fecundidad ponen de manifiesto un descenso en el número medio de hijos/as por 
mujer durante el periodo 2015-2019, tanto en Vitoria-Gasteiz como en el conjunto de Euskadi y en 
todas las Comunidades Autónomas del Estado (Gráfico 15). Sin embargo, a diferencia de lo que ha 
ocurrido en otros territorios, en las tres capitales vascas parece que dicho descenso se ha produci-
do de forma más tardía. De hecho, a diferencia de otras provincias, en Euskadi –y de forma más 
acusada en Vitoria-Gasteiz–, los datos evolutivos registraban un aumento del número de hijos/as por 
mujer durante el periodo de crisis (2011-2015), debido, en todo caso, al crecimiento de la fecundidad 
de las mujeres de origen inmigrante.  
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 Eustat. Indicadores demográficos.  
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INDICADORES DE NATALIDAD Y FECUNDIDAD 

 

Tabla 4. Evolución de diversos indicadores de natalidad y fecundidad en Vitoria-Gasteiz. 2014-2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasa Bruta de Natalidad (nacim. por 1.000 hab.) 10,11 10,09 9,64 9,09 8,52 7,88 

Tasa Global de Fecundidad (nacim. por 1.000 muj.) 44,39 44,96 43,46 41,4 39,26 36,57 

Indicador Coyuntural de Fecundidad 1,44 1,48 1,45 1,41 1,37 1,3 

Edad Media a la Maternidad 31,95 32,01 32,11 32,09 32,01 32,06 

Edad Media a la Maternidad al primer hijo 30,89 30,97 31,05 30,97 30,92 30,98 

Crecimiento de la población por cada 1.000 hab. 7,56 2,93 9,53 8,87 10,37 8,79 

Saldo vegetativo por cada 1.000 habitantes 3,03 1,75 1,65 0,79 0,36 0,04 

Nacidos por cada mil defunciones 1.404,84 1.210,01 1.205,47 1.093,53 1.045,23 1.004,51 

Proporción de nacidos de madre no casada 40,38 41,46 42,85 43,96 44,85 -- 
 

Fuente: INE. Indicadores de Natalidad y Fecundidad. 

Gráfico 11. Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad 
por 1.000 habitantes 

Gráfico 12. Evolución de la Tasa Global de Fecundi-
dad (nacimientos por 1.000 mujeres) 

  

Fuente: INE. Indicadores de Natalidad y Fecundidad. Fuente: INE. Indicadores de Natalidad y Fecundidad. 
 

Gráfico 13. Evolución de la Edad Media a la Materni-
dad 

Gráfico 14. Evolución de la Edad Media a la materni-
dad del primer hijo/a 

  
Fuente: INE. Indicadores de Natalidad y Fecundidad. Fuente: INE. Indicadores de Natalidad y Fecundidad. 

 

Gráfico 15. Evolución del Indicador Sintético de Fecundidad en diversas comunidades autónomas y provin-
cias de la CAPV. 2000-2019 

 

Fuente: INE. Indicadores de Fecundidad. 
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4.5. La composición sociodemográfica de la población infantil y 
adolescente: sexo, edad y origen 

 
Desde el punto de vista de su composición por grupos de edad, las personas menores de 18 años 
(44.249 personas) se distribuyen de manera relativamente equilibrada en Vitoria-Gasteiz: la pobla-
ción de 0 a 5 años representan el 32,0%; las de 6 a 11, el 35,7%; y las de 12 a 17, un 32,3% del 
conjunto la población menor de edad. 
 
Existe también cierta compensación en cuanto al sexo: son niñas el 48,5% y niños el 51,5%, pese a 
que en todos los tramos de edad analizados el número de chicos es siempre algo superior al de las 
chicas. La ratio de masculinidad –esto es, el número medio de chicos por cada cien chicas– oscila 
entre 105 para el tramo de edad de 0 a 5 años, y 108 en entre el grupo de 6 a 11, donde el número 
de niñas es casi un 8,2% menor que el de niños. 
 
En cuanto al lugar de nacimiento, los datos de la Estadística del Padrón Continuo de INE ponen de 
manifiesto que el 86,7% (38.370 personas) han nacido dentro de la CAPV –el 83,8% en Vitoria-
Gasteiz y un 2,9% en el resto de la Comunidad–, y que de las 5.879 personas restantes, un 5,4% 
(2.399 personas) ha nacido en el resto del Estado y el 7,9%, 3.480 personas, en el extranjero 
(Tabla 6). 
 
Comparados estos datos con los del conjunto de la población total residente en Vitoria-Gasteiz (Tabla 
5), se observa que, entre la población infantil y adolescente es mayor el peso de la población 
autóctona –han nacido en la CAPV el 86,7% de todas los y las menores de 17 años, frente al 62,7% 
de la población total–. A su vez, entre la población menor de edad es más reducida la proporción de 
personas provenientes del resto del Estado y del Extranjero. En efecto, entre la población total, las 
personas nacidas en otras comunidades autónomas representan casi una cuarta parte de la pobla-
ción (23,3%) pero son únicamente un 5,4% entre la población infantil y adolescente. A su vez, las 
personas nacidas en el extranjero suponen el 14% de la población total de Vitoria-Gasteiz pero solo 
representan un 7,9% entre la población menor de 18 años. 
 
En conjunto, la tasa de personas menores de edad nacidas en el extranjero varía ampliamente entre 
los diferentes tramos de edad. La población procedente del extranjero representa tan solo un 4,1% 
entre la población infantil de 0 a 5 años, un 6,5% entre los y las menores de 6 a 11 años y asciende 
hasta un 13% entre la población adolescente de 12 a 17 años (Tabla 6).  
 
Con respecto a las otras dos capitales vascas (Tabla 7), la distribución por origen de la población 
menor de edad en Vitoria-Gasteiz no difiere sustancialmente de la Bilbao o Donostia-San Sebastián. 
Sí que se observa, en todo caso, en Vitoria-Gasteiz un mayor peso de la población menor de 
edad que proviene de fuera de la CAPV (13,3%) con respecto a Bilbao (10,5%) o Donostia (10,7%). 
 
¿Cuáles son los principales lugares de procedencia de las personas no nacidas en Vitoria-Gasteiz? Si 
bien una muy amplia mayoría de las personas menores de edad que residen actualmente en Vitoria-
Gasteiz han nacido en la ciudad (37.087, el 83,8%), existe una proporción importante, algo más de 
un 13%, que, por diversos motivos, procede de otros territorios o países. En lo referente a las perso-
nas que han nacido dentro de la CAPV pero no en Vitoria-Gasteiz (1.283 personas, un 2,9% única-
mente de las personas menores de edad), la mayoría de ellas procede de Bizkaia (el 43,3%, 556 
menores) y el 24,2% de Gipuzkoa (311 personas). Asimismo, el 32,4% restante proviene de otros 
municipios alaveses (416 personas). 
 
En cuanto a la población menor de edad cuyo lugar de nacimiento es otra comunidad autónoma, 
representan en 2020 un 5,4% de la población, lo que equivale a un total de 2.399 personas. Pese a 
que la procedencia de este colectivo es muy diversa, seis de cada diez (62,3%) han nacido en cinco 
comunidades autónomas (Tabla 8). En concreto, Castilla y León (14,5%), Madrid (13,7%), Comuni-
dad Valenciana (12,7%), Andalucía (11,0%) y Cataluña (10,3%). Un análisis más detallado, por 
provincias, revela que entre las seis provincias de origen más frecuente se encuentran algunas de 
las provincias más pobladas del Estado –como Madrid (329 personas) o Barcelona (165)– y otras 
limítrofes, como son Burgos (225) o La Rioja (126). 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

Tabla 5. Distribución de la población menor de 18 años de Vitoria-Gasteiz, por diversas características so-
ciodemográficas básicas. 2020 

 Edad Población 
Distribución 

por sexo 
Distribución 

por edad 

Nacidas en 
Vitoria- 
Gasteiz 

Nacidas en 
el resto de la 

CAPV 

Nacidas en 
el resto del 

Estado 

Nacidas en 
el Extranjero 

Total 

0 a 5  14.150 100,0 32,0 12.858 326 380 586 

6 a 11 15.795 100,0 35,7 13.113 469 1.185 1.028 

12 a 17 14.304 100,0 32,3 11.116 488 834 1.866 

Total 44.249 100,0 100,0 37.087 1.283 2.399 3.480 

Chicos 

0 a 5  7.232 51,1 31,7 6.567 167 213 285 

6 a 11 8.210 52,0 36,0 6.810 245 626 529 

12 a 17 7.353 51,4 32,3 5.703 223 432 995 

Total 22.795 51,5 100,0 19.080 635 1.271 1.809 

Chicas 

0 a 5  6.918 48,9 32,2 6.291 159 167 301 

6 a 11 7.585 48,0 35,4 6.303 224 559 499 

12 a 17 6.951 48,6 32,4 5.413 265 402 871 

Total 21.454 48,5 100,0 18.007 648 1.128 1.671 

Hombres Total 123.627 48,7 -- 65.249 13.372 27.671 17.335 

Mujeres Total 130.369 51,3 -- 64.386 16.152 31.577 18.254 

Total Total 253.996 100,0 -- 129.635 29.524 59.248 35.589 
 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
 

Tabla 6. Distribución de la población de Vitoria-
Gasteiz por lugar de nacimiento, por grupos de 

edad. 2020 

Tabla 7. Distribución de la población menor de 18 
años por lugar de nacimiento, por ciudades. 2020 

 

 
Vitoria-

Gas-
teiz 

En el 
resto 
de la 

CAPV 

En el 
resto 

del 
Estado 

En el 
extran-

jero 
Total 

0 a 5 años 90,9 2,3 2,7 4,1 100,0 

6 a 11 años 83,0 3,0 7,5 6,5 100,0 

12 a 17 años 77,7 3,4 5,8 13,0 100,0 

Total 83,8 2,9 5,4 7,9 100,0 
 

 

En el 

mismo 

muni-

cipio 

En el 

resto 

de la 

CAPV 

En el 

resto 

del 

Estado 

En el 

extran-

jero 

Total 

Vitoria-
Gasteiz 

83,8 2,9 5,4 7,9 100,0 

Bilbao 83,8 5,7 3,3 7,3 100,0 

Donostia 85,2 4,1 3,2 7,5 100,0 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
 

Tabla 8. Distribución de la población de Vitoria-
Gasteiz nacida fuera de la CAPV, por CC.AA. 2020 

Tabla 9. Distribución de la población total y menor 
de Vitoria nacida fuera del Estado, por región. 2020 

*Territorios que fueron colonias españolas. 

 Población 0-17 Pobl. total 

Núm. 
Distribu-
ción (%) 

Distribu-
ción (%) 

Castilla y León 349 14,5 42,5 

Madrid 329 13,7 3,8 

Com. Valenciana 304 12,7 1,4 

Andalucía 264 11,0 7,9 

Cataluña 248 10,3 2,3 

La Rioja 126 5,3 7,4 

Murcia 113 4,7 0,5 

Navarra 100 4,2 6,3 

Aragón 90 3,8 1,7 

Canarias 90 3,8 0,5 

Castilla-La Mancha 85 3,5 2,2 

Cantabria 71 3,0 2,2 

Galicia 71 3,0 6,7 

Antiguos territorios* 40 1,7 0,8 

Asturias 32 1,3 1,4 

Illes Balears 30 1,3 0,2 

Extremadura 30 1,3 12,1 

Melilla 22 0,9 0,1 

Ceuta 5 0,2 0,1 

Total 2.399 100,0 100,0 

Q Población 0-17 Pobl. total 

Núm. 
Distribu-
ción (%) 

Distribu-
ción (%) 

 + UE 28 314 9,0 10,7 

 + Resto Europa 203 5,8 4,9 

 - Francia 56 1,6 1,6 

 - Rumanía 54 1,6 2,7 

 - Georgia 66 1,9 1,3 

 - Ucrania 49 1,4 1,4 

 - Rusia 35 1,0 0,7 

EUROPA 517 14,9 15,6 

 + Magreb 590 17,0 19,5 

 + Nigeria 88 2,5 3,9 

 + Resto de África 237 6,8 6,5 

ÁFRICA 915 26,3 29,9 

 + América Norte 81 2,3 1,1 

 + América Central 257 7,4 6,9 

 + América del Sur 1.268 36,4 39,4 

 - Venezuela 189 5,4 3,4 

AMÉRICA 1.606 46,1 47,4 

 + China 128 3,7 2,1 

 + Pakistán 242 7,0 3,8 

 + Resto de Asia 67 1,9 1,2 

ASIA 437 12,6 7,0 

OCEANÍA 5 0,1 0,1 

Total 3.480 100,0 100,0 
 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
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4.6. La población menor de 18 años de origen extranjero continúa 
aumentando 

 
El aumento de personas de origen extranjero es uno de los cambios más importantes que se ha pro-
ducido en la composición de nuestra sociedad. De acuerdo con los datos del Censo de Población y 
Viviendas que proporciona Eustat, en 1981 el número de personas que residían en Vitoria-Gasteiz y 
procedía del extranjero apenas representaba el 1%. Su peso relativo no creció significativamente en 
los siguientes veinte años (el 1,2% en 1991 y el 3,4% en 2001), pero sí lo ha hecho en los veinte si-
guientes, situándose esta proporción en un 14% según los datos del Padrón Continuo de 2020.  
 
En el caso específico de las personas menores de edad esta evolución ha sido la siguiente: la pro-
porción de personas menores procedentes del extranjero era en 2006 del 7,4%, alcanzó su máximo 
en 2010 (10,2%) y en los últimos años, concretamente desde 2016, se ha mantenido estable en un 
7,5%. En 2020, esta proporción ha aumentado ligeramente hasta situarse cerca del 8% (7,9%). Estos 
datos, sin embargo, minimizan de alguna manera la magnitud de este fenómeno, ya que si además 
del origen de los niños, niñas y adolescentes se considera el de sus padres o madres, se obtendría 
que algo más de un 25% de todos ellos y ellas

13
 bien han nacido en el extranjero, bien lo ha hecho al 

menos uno de sus progenitores. 
 
La mayoría de las personas menores de edad nacidas en el extranjero proceden de América 
(46,1%) y, especialmente, de América del Sur (36,4%) (Tabla 9). El resto procede de África (26,3%) 
y Europa (14,9%) y un 12,6% ha nacido en Asia. A pesar de que, en términos relativos, su número es 
reducido –son 3.480 personas sobre un total de 44.249–, su procedencia es muy diversa. Las perso-
nas menores de edad nacidas en el extranjero provienen, en su conjunto, de un total de 95 países 
diferentes. Casi el 60% –58,4%– de todas ellas proceden de únicamente 10 países que, por orden 
descendente, son Colombia (514), Marruecos (422), Pakistán (242), Venezuela (189), Argelia (143), 
Paraguay (135), Brasil (128), China (128), República Dominicana (122) y Perú (112). 
 
Existen algunas diferencias notables en cuanto al origen de la población menor extranjera cuando los 
datos de Vitoria-Gasteiz se comparan con las otras dos capitales de la CAPV. En Vitoria-Gasteiz, por 
ejemplo, el peso relativo de la población menor procedente de África y, particularmente del Ma-
greb, es significativamente superior al de Bilbao o Donostia. Mientras en Vitoria-Gasteiz el 17% 
de la población menor de procedencia extranjera ha nacido en África (en Marruecos y Argelia, funda-
mentalmente), esta proporción es de apenas un 7% en el caso de Bilbao y de un 6% en el de Donos-
tia. Estas diferencias, que también pueden observarse entre la población general, revelan, por tanto, 
una presencia comparativamente mayor en Vitoria-Gasteiz de la población de origen magrebí que, 
con todo, representa únicamente el 1,3% de todas las personas menores de 18 años y un 2,7% de la 
población total residente en Vitoria-Gasteiz. Por su parte, Vitoria-Gasteiz cuenta con una proporción 
relativamente menor que Bilbao y Donostia de personas procedentes de América y una proporción 
ligeramente superior a la de las otras dos capitales en cuanto a la población procedente de Asia. En 
este último caso, destaca la población procedente de Pakistán. En Vitoria-Gasteiz suponen el 7% de 
la población menor de edad procedente del extranjero, mientras que en Bilbao o Donostia represen-
tan, respectivamente el 1,7% y 1,2%. 
 
¿En qué medida ha variado la composición de la población menor de edad en cuanto a su proceden-
cia? En estos últimos cinco años (2016-2020) los cambios se han traducido en un incremento del 
3,3% de la población nacida en la ciudad y de aumentos importantes de la población proveniente del 
resto de la CAPV (22,4%) y del Estado (10,0%). En cuanto a la población nacida en el extranjero, uno 
de los cambios más significativos que se han producido entre 2016-2020 es el aumento del número 
de menores de edad procedentes de Georgia (del 0,4% al 1,9%) y, principalmente, desde Venezuela 
(han pasado de representar el 1,4% al 5,4%), lo que sin duda se relaciona con la crisis política que 
está viviendo este país y que podría haber impulsado la migración de los y las progenitores con fami-
lia o la reagrupación familiar. 
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 Esta información procede de la encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y 
Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz que se analiza con detalle más adelante. La ficha técnica de la encuesta, así como 
el cuestionario utilizado pueden ser consultados en los Anexos I y II de este documento. 
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ORÍGENES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Gráfico 16. Evolución del número de inmigraciones procedentes del extranjero de personas menores de 
edad de Vitoria-Gasteiz, por grupos de edad. 2000-2019 

 

Fuente: Eustat. Estadística de Movimientos Migratorios. 
 

Tabla 10. Evolución de la población menor de edad de Vitoria Gasteiz por lugar de nacimiento. 2006-2020. 
Números absolutos y distribución. 

 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Evolución 
2006-2016 

Evolución 
2016-2020 

En Vitoria-Gasteiz 29.770 30.351 31.627 33.187 34.489 35.905 36.880 37.087 20,6% 3,3% 

Resto de la CAPV 871 806 829 879 945 1.048 1.196 1.283 20,3% 22,4% 

En el resto del Estado 1.010 1.033 1.152 1.378 1.696 2.180 2.429 2.399 115,8% 10,0% 

En el extranjero 2.540 3.316 3.836 3.913 3.498 3.188 3.257 3.480 25,5% 9,2% 

Total 34.191 35.506 37.444 39.357 40.628 42.321 43.762 44.249 23,8% 4,6% 

En Vitoria-Gasteiz 87,1% 85,5% 84,5% 84,3% 84,9% 84,8% 84,3% 83,8% -- -- 

Resto de la CAPV 2,5% 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% -- -- 

En el resto del Estado 3,0% 2,9% 3,1% 3,5% 4,2% 5,2% 5,6% 5,4% -- -- 

En el extranjero 7,4% 9,3% 10,2% 9,9% 8,6% 7,5% 7,4% 7,9% -- -- 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -- -- 
 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
 

Tabla 11. Distribución de la población menor de 
edad nacida en el extranjero, por capitales 2020 

Tabla 12. Evolución de la población menor de edad 
de Vitoria-Gasteiz nacida en el extranjero, 2016-2020 

 
Vitoria-
Gasteiz 

Bilbao 
Donos-

tia 

 + UE 28 9,0 9,9 14,0 

 + Resto Europa 5,8 4,2 7,0 

  - Francia 1,6 1,2 3,2 

  - Rumanía 1,6 3,2 1,6 

  - Georgia 1,9 0,8 0,4 

  - Ucrania 1,4 1,0 2,9 

  - Rusia 1,0 1,6 2,4 

EUROPA 14,9 14,0 21,1 

 + Magreb 17,0 7,0 6,0 

 + Nigeria 2,5 0,8 0,1 

 + Resto de África 6,8 5,2 1,4 

ÁFRICA 26,3 13,0 7,6 

 + América del Norte 2,3 2,9 6,3 

 + América Central/Caribe 7,4 12,6 31,3 

 + América del Sur 36,4 45,5 21,9 

  - Venezuela 5,4 9,0 2,6 

AMÉRICA 46,1 61,0 59,4 

 + China 3,7 6,5 6,8 

 + Pakistán 7,0 1,7 1,2 

 + Resto de Asia 1,9 3,7 3,5 

ASIA 12,6 11,9 11,4 

OCEANÍA 0,1 0,1 0,5 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 

Total (número) 3.480 3.611 2.086 
 

 
2016 2020 

Evolución 
Diferencia 

 + UE 28 313 314 1 

 + Resto Europa 179 203 24 

  - Francia 28 56 28 

  - Rumanía 102 54 -48 

  - Georgia 12 66 54 

  - Ucrania 52 49 -3 

  - Rusia 63 35 -28 

EUROPA 492 517 25 

 + Magreb 564 590 26 

 + Nigeria 88 88 0 

 + Resto de África 186 237 51 

ÁFRICA 838 915 77 

 + América del Norte 64 81 17 

 + América Central/Caribe 219 257 38 

 + América del Sur 1.127 1.268 141 

  - Venezuela 46 189 143 

AMÉRICA 1.410 1.606 196 

 + China 167 128 -39 

 + Pakistán 219 242 23 

 + Resto de Asia 59 67 8 

ASIA 445 437 -8 

OCEANÍA 3 5 2 

Total (número) 3.188 3.480 292 

% de la población total 7,5% 7,9% 0,3% 
 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
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4.7. La distribución de la población por barrios 
 
El Padrón Municipal de habitantes, cuya información gestiona el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
permite analizar la evolución de la población menor de edad de Vitoria-Gasteiz por tipo de barrio o 
zona de residencia. En base a los datos más recientes de 2020, puede señalarse que algo más de la 
mitad de la población de 0 a 17 años (el 53,9%) de Vitoria-Gasteiz reside en cuatro barrios de 
los 31 barrios en los que se organiza la ciudad. Estos cuatro barrios son Zabalgana, con el 18,2% 
de las personas de 0 a 17 años de la ciudad, Arriaga-Lakua (con un 14,1%), Salburua (el 12,2%) y 
Sansomendi (un 9,4%). Estos cuatro barrios se ubican en las zonas norte (Arriaga-Lakua), oeste 
(Sansomendi y Zabalgana) y este (Salburua) de la ciudad y en ellos reside el 37,4% de la población 
total de Vitoria-Gasteiz y, como se ha mencionado, el 53,9% de los niños, niñas y adolescentes me-
nores de 18 años. 
 
Estos cuatro barrios no solo son los barrios más poblados de la ciudad, sino que también se encuen-
tran entre los barrios con una tasa mayor de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Al margen 
de su mayor o menor volumen poblacional, aquellos barrios de Vitoria-Gasteiz en los que el peso 
relativo de las personas menores de edad es superior a la media del conjunto de Vitoria-
Gasteiz –donde de cada 100 personas, 17,4 tienen menos de 18 años– son Zabalgana (29,3%), 
Aretxabaleta-Gardelegi (28,6%), Salburua (27,9%), Arriaga-Lakua (22,4%) y Sansomendi 
(20,2%). En el extremo opuesto se sitúan aquellos barrios con una menor tasa de población de 0 a 17 
años. En este caso son Santiago (9%), Santa Lucía (9,6%), San Martín (10,1%), San Cristóbal 
(11,0%) y Aranbizkarra (11,3%), barrios todos ellos en los que el peso específico de la población de 
65 y más años supera el 30% y, en cualquier caso, la tasa media de personas mayores de la ciudad, 
situada en un 21,6%.  
 
Entre las causas que cabe achacar a que tan solo cuatro barrios sean los que agrupen a algo más de 
la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad cabe mencionar, en primer lugar, su superfi-
cie. En efecto, si se exceptúan las zonas rurales Noroeste, Este y Suroeste –con una superficie con-
junta de 236,25 km

2
, esto es, el 85% de la superficie total de la ciudad– Arriaga-Lakua (4,23 km

2
), 

Zabalgana (2,37 km
2
), Salburua (2,04 km

2
) y Sansomendi (2,01 km

2
) son, junto a Mendizorrotza (3,72 

km
2
), los cinco barrios con una superficie mayor de toda la ciudad y los cuatro barrios con un mayor 

número de viviendas familiares de toda la ciudad: el 33,7% de las 115.869 viviendas familiares que 
hay en Vitoria-Gasteiz en 2021. Además de su mayor superficie, es preciso aludir también al hecho 
de que son barrios con un importante crecimiento reciente vinculado a la construcción de nuevas 
viviendas y la mudanza a ellos de familias jóvenes en edad de tener hijos e hijas o ya con descen-
dencia. Zabalgana es, junto a Salburua, una de las grandes expansiones urbanas de la ciudad ya que 
en torno a un 70% de todas sus viviendas familiares se construyeron entre 2001 y 2020. Aunque en el 
caso de Arriaga-Lakua su crecimiento paulatino venía de antes, en este periodo 2001-2020 fueron 
construidas aproximadamente la mitad de las viviendas familiares de este barrio. 
 
Conviene mencionar también, por otra parte, el caso de aquellos barrios o zonas de la ciudad que, 
desde una perspectiva evolutiva (2016-2020), han experimentado cambios importantes en la compo-
sición de su población por edad. Los barrios en los que la población de 0 a 17 años ha aumentado 
más son Aretxabaleta (aumento del 123%), Zabalgana (el 32%), Salburua (22%) y Mendizorroza 
(16%). Por el contrario, aquellos que han experimentado un mayor descenso de la población me-
nor son Ariznabarra (- 19%), Sansomendi (-17%), y San Martín y Zona Rural Este (-10%). 
 
Desde la perspectiva de sus características socioeconómicas, cabe apuntar también que el 67,8% de 
los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años viven en barrios cuya renta familiar disponible es infe-
rior a la media de la ciudad. Asimismo, el 20% de las niñas, niños y adolescentes residen en barrios 
con una renta media entre un 15% y un 28% inferior a la renta media de la ciudad. Se trata de los 
barrios Casco Viejo, Zaramaga, Arana, Abetxuko, El Pilar, San Cristóbal, Coronación, Judimendi y 
Adurtza. Estos barrios, por lo general, se asocian a un menor valor catastral de la vivienda, una su-
perficie media de las viviendas familiares menor, niveles de participación electoral por debajo de la 
media y una mayor proporción de personas extranjeras residentes en ellos (ver Tabla 14). 
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LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD POR BARRIOS 

Tabla 13. Evolución de la población de Vitoria-Gasteiz por tipo de barrio o zona de residencia. 2016-2020. 

 

Población total Población 0-17 años 

2006 2016 2020 
Evolución 

2016-20 
2016 2020 

Evolución 
2016-20 

Tasa <18 
años 

Abetxuko 3.254 3.306 3.328 0,7% 544 542 -0,4% 16,3% 

Adurtza 7.588 6.131 6.156 0,4% 751 746 -0,7% 12,1% 

Ali 781 963 972 0,9% 194 190 -2,1% 19,5% 

Anglo-Vasco 4.810 4.136 4.232 2,3% 491 529 7,7% 12,5% 

Arana 3.631 3.064 3.079 0,5% 411 388 -5,6% 12,6% 

Aranbizkarra 13.400 11.028 10.848 -1,6% 1.250 1.225 -2,0% 11,3% 

Arantzabela 1.759 1.479 1.457 -1,5% 168 170 1,2% 11,7% 

Aretxabaleta-Gardelegi -- 933 1.795 92,4% 231 514 122,5% 28,6% 

Ariznabarra 8.881 7.799 7.929 1,7% 1.346 1.088 -19,2% 13,7% 

Arriaga-Lakua 24.774 27.896 27.806 -0,3% 6.850 6.234 -9,0% 22,4% 

Casco Viejo 10.028 8.658 8.910 2,9% 1.207 1.282 6,2% 14,4% 

Coronación 13.782 11.934 12.458 4,4% 1.620 1.750 8,0% 14,0% 

Desamparados 6.841 5.930 6.092 2,7% 685 698 1,9% 11,5% 

El Pilar 10.882 8.998 9.167 1,9% 999 1.040 4,1% 11,3% 

Ensanche 9.186 8.143 8.593 5,5% 1.075 1.196 11,3% 13,9% 

Gazalbide 2.852 2.271 2.193 -3,4% 255 260 2,0% 11,9% 

Judimendi 6.565 5.696 5.809 2,0% 722 752 4,2% 12,9% 

Lovaina 8.736 7.758 7.915 2,0% 1.052 1.044 -0,8% 13,2% 

Mendizorrotza 5.457 4.521 4.830 6,8% 668 773 15,7% 16,0% 

Salburua -- 17.191 19.380 12,7% 4.445 5.406 21,6% 27,9% 

San Cristóbal 7.309 5.927 5.866 -1,0% 687 645 -6,1% 11,0% 

San Martin 14.088 12.236 11.920 -2,6% 1.349 1.208 -10,5% 10,1% 

Sansomendi 21.850 20.986 20.740 -1,2% 5.008 4.180 -16,5% 20,2% 

Santa Lucia 9.447 7.608 7.463 -1,9% 763 714 -6,4% 9,6% 

Santiago 4.227 3.456 3.343 -3,3% 294 302 2,7% 9,0% 

Txagorritxu 9.419 8.015 7.936 -1,0% 987 940 -4,8% 11,8% 

Zabalgana -- 23.297 27.472 17,9% 6.098 8.048 32,0% 29,3% 

Zaramaga 14.035 11.885 12.289 3,4% 1.487 1.658 11,5% 13,5% 

Zona Rural Este 2.642 1.964 2.045 4,1% 311 281 -9,6% 13,7% 

Zona Rural Noroeste 1.522 1.579 1.599 1,3% 279 253 -9,3% 15,8% 

Zona Rural Suroeste 1.334 1.254 1.420 13,2% 224 234 4,5% 16,5% 

Total 229.080 246.042 255.042 3,7% 42.451 44.290 4,3% 17,4% 
 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Padrón municipal de habitantes. 
 

Tabla 14. Diversas características de los barrios o zonas de residencia de Vitoria-Gasteiz. 2016-2020. 

 
Población <18 

años 2020 

Renta familiar 
disponible 

2018 

Valor catastral 
viviendas 

familiares 2020 

% Participación 
E. Autonómicas 

2020 

% Menores no 
extranjeros/as 

Superficie 
media vivien-

das 2020 

Casco Viejo 1.282 24.837 53.510 47,1% 87,7% 72,9 

Zaramaga 1.658 26.555 48.732 42,8% 84,1% 80,1 

Arana 388 26.679 51.178 42,7% 89,3% 78,2 

Abetxuko 542 28.001 48.264 38,9% 94,7% 86,3 

El Pilar 1.040 28.056 58.712 43,9% 83,1% 81,8 

San Cristóbal 645 28.267 58.107 46,3% 88,9% 83,1 

Coronación 1.750 28.637 67.215 45,7% 83,6% 86,0 

Judimendi 752 29.205 66.254 52,1% 88,2% 84,2 

Adurtza 746 29.384 65.794 47,2% 88,3% 79,7 

Anglo-Vasco 529 30.820 72.450 49,5% 89,8% 90,7 

Aranbizkarra 1.225 31.275 59.850 46,6% 88,5% 89,9 

Salburua 5.406 32.437 91.633 46,2% 94,1% 96,5 

Zabalgana 8.048 33.100 97.503 45,7% 93,5% 99,3 

Arantzabela 170 33.288 68.412 48,1% 90,9% 92,7 

Txagorritxu 940 33.399 78.048 50,3% 90,2% 91,0 

Sansomendi 4.180 33.483 71.329 44,0% 95,8% 92,4 

Santa Lucia 714 33.725 65.868 51,5% 90,0% 88,0 

Ariznabarra 1.088 35.303 76.439 50,7% 91,4% 84,9 

Arriaga-Lakua 6.234 35.429 77.666 46,2% 96,0% 90,8 

Ali 190 36.632 76.372 40,4% 94,4% 104,3 

Santiago 302 37.798 96.521 53,4% 89,1% 98,4 

Desamparados 698 37.822 99.273 55,1% 90,8% 99,0 

Zona Rural Noroeste 253 39.322 77.711 46,9% 95,9% 173,7 

Gazalbide 260 40.465 95.952 55,0% 93,6% 122,7 

Zona Rural Este 281 41.695 96.992 47,9% 92,0% 171,9 

Lovaina 1.044 43.259 120.795 57,4% 94,0% 102,1 

Ensanche 1.196 46.933 143.421 53,5% 93,6% 114,9 

Zona Rural Suroeste 234 47.080 117.668 54,5% 97,4% 186,5 

Aretxabaleta-Gardelegi 514 49.097 145.691 54,4% 97,0% 112,8 

San Martin 1.208 52.129 111.001 57,1% 93,5% 113,1 

Mendizorrotza 773 81.515 239.359 57,8% 92,5% 167,8 

Total 44.290 34.645 83.174 48,3% 92,4% 95,1 
 

Nota: la gradación de azul a verde expresa las cifras de menor a mayor valor. 
Fuentes: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Padrón Municipal; Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contribución o catastro), Junta Electoral Provincial de Araba y 
Eustat (Estadística de Renta Personal y Familiar). 
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Capítulo 5. 

Las familias: composición, relaciones  
familiares y principales dificultades 
5.  

 

 
 
 

5.1. Uno de cada cuatro hogares de Vitoria-Gasteiz cuenta con un niño, niña 
o adolescente  

 
En base a los últimos datos del Padrón municipal de habitantes, en el año 2021 hay en Vitoria-
Gasteiz un total de 106.606 hogares

14
 , de los cuales una cuarta parte (25,2%) son hogares en 

los que hay, al menos, una persona de entre 0 y 17 años (Gráfico 17). En términos absolutos, esto 
significa que en la ciudad hay casi 26.900 hogares en los que viven niños, niñas o adolescentes de 
menos de 18 años.  
 
En los últimos 20 años el número de hogares en Vitoria-Gasteiz ha aumentado considerablemente, a 
un ritmo de crecimiento mayor incluso que el de la población. Entre 2001 y 2021, la población en Gas-
teiz ha crecido en torno a un 16%, mientras que los hogares lo han hecho en un 40%, lo que ha su-
puesto una disminución progresiva del tamaño medio de los hogares debido a un aumento mayor de 
los hogares compuestos por un menor número de personas convivientes, entre los que debe desta-
carse de manera muy precisa a los hogares unipersonales, que en este periodo han crecido un 132%. 
Como consecuencia de estos cambios, el peso específico de los hogares compuestos por al me-
nos una persona de 0 a 17 años se han reducido del 31% al 25% entre 2001 y 2021, mientras 
que en el mismo periodo el peso específico de los hogares con al menos una persona de 65 y más 
años ha pasado del 29% al 35%. 
 
A pesar de todo, la clara tendencia observada hacia una fragmentación de los hogares, se está vien-
do, sobre todo en los últimos cinco años, ciertamente atenuada. A diferencia de periodos recientes 
previos, entre 2016 y 2021, el ritmo de crecimiento de los hogares se ha reducido y se ha desacele-
rado tanto el aumento de los hogares unipersonales, como el de los que cuentan con alguna persona 
de 0 a 17 años. Si entre 2011 y 2016 los hogares con alguna persona menor de 18 años aumentaron 
un 8%, entre 2016 y 2021 apenas lo han hecho en un 1%. 

                                                      
14

 A diferencia del anterior informe de diagnóstico de 2016, en el que se incluía información sobre el número de familias en 
Vitoria-Gasteiz, en este informe se incluye información relativa al número de hogares en la ciudad. Este cambio se debe a que 
desde el 16 de octubre de 2017, por Decreto de Alcaldía, el Ayuntamiento dejó de emitir el volante familiar y lo sustituyó por el 
volante de convivencia que incluye a todas las personas empadronadas en el mismo domicilio con independencia de sus víncu-
los familiares. Al dejar de recogerse esta información, solo ha sido posible analizar el número y composición de los hogares 
que, como es sabido, aluden al conjunto de personas que, vinculadas o no por relaciones de parentesco, componen una uni-
dad convivencial. Ahora bien, en un mismo domicilio, pueden estar empadronadas más de una unidad familiar. 
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LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS EN VITORIA-GASTEIZ 

Gráfico 17. Evolución del número de hogares* en Vitoria-Gasteiz. 2001-2020 

 

* El hogar se concibe como el conjunto de personas que comparten una misma unidad física o vivienda. En un mismo domicilio puede estar empa-
dronada más de una unidad familiar. 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Padrón municipal de habitantes.  

 

Tabla 15. Evolución del número y composición de los hogares en Vitoria-Gasteiz 2001-2020 

 
2001 2006 2011 2016 2021 

Evol. 
2011-16 

Evol. 
2016-21 

Evol. 
2011-21 

1 14.338 19.036 27.473 31.788 33.291 16% 5% 21% 

2 18.840 23.159 28.951 31.376 32.359 8% 3% 12% 

3 17.939 19.676 20.109 19.672 19.331 -2% -2% -4% 

4 17.601 16.590 15.410 15.411 15.666 0% 2% 2% 

5 5.355 4.195 3.463 3.481 3.757 1% 8% 8% 

6 y más 2.328 2.257 2.037 1.765 2.202 -13% 25% 8% 

Total 76.401 84.913 97.443 103.493 106.606 6% 3% 9% 

Nº hogares con personas 0-17 23.433 22.749 24.672 26.582 26.864 8% 1% 9% 

Nº hogares con personas 65+ 22.167 24.916 28.938 33.274 37.356 15% 12% 29% 
 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Padrón municipal de habitantes. 
 

Gráfico 18. Evolución del tamaño medio de los hogares en Vitoria-Gasteiz. 2001-2020 

 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Padrón municipal de habitantes. 
 

Gráfico 19. Evolución de diversos tipos de hogares en Vitoria-Gasteiz 2001-2020. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Padrón municipal de habitantes. 
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5.2. Uno de cuatro niños, niñas y adolescentes convive en una fa-
milia diferente a la tradicional 

 

La institución familiar ha evolucionado de manera muy importante a lo largo de las últimas décadas y 
lo ha hecho de la mano del resto de cambios sociales y económicos. Todo ello ha propiciado la apari-
ción y extensión de nuevos tipos de familias diferentes a la tradicional: parejas, casadas o no, con 
hijos/as, familias reconstituidas, madres solas, familias reconstituidas, homoparentales, etc. Los cam-
bios operados en la institución familiar, sin embargo, van más allá de las transformaciones en su 
composición. Afectan también a sus dinámicas y a las relaciones entre sus miembros. En lo que res-
pecta de forma precisa a las dinámicas familiares –y de forma específica, a los procesos de creación, 
mantenimiento y ruptura familiar– cabe mencionar que si bien éstas son menos rígidas que antes, se 
enfrentan en el momento actual a importantes riesgos en los distintos ciclos de la vida que suponen 
un auténtico reto para las políticas públicas familiares y de protección social, que han de proteger a 
todas las personas, independientemente del tipo de familia de la que provengan y considerar, a la 
vez, la vulnerabilidad o desventaja socioeconómica de diversos grupos. 
 

Según los resultados más recientes de la Encuesta de Familias y Hogares (EFH), realizada en Eus-
kadi en 2019, en torno a tres de cada diez hogares vascos (31,1%) son hogares compuestos 
por uno o dos progenitores con personas dependientes a su cargo

15
, compuestos, no solo pero 

sí en una parte muy mayoritaria, por personas menores de 18 años. En relación a estos hogares, lo 
que la EFH pone de manifiesto es que su número, que creció de manera notable entre 2011 y 
2015, ha descendido en términos absolutos entre 2015 y 2019. Este descenso ha afectado a los 
hogares biparentales, que se han reducido en un 4,5%, mientras que los monoparentales se han 
mantenido relativamente estables. Estos últimos, representaban en 2001 el 14,3% de todos los hoga-
res con prole dependiente y en 2019 su peso específico alcanza el 17,3%. 
 

Junto a los datos que proporciona la EFH para Euskadi, la encuesta de 2021 realizada a la infancia y 
adolescencia de Vitoria-Gasteiz revela, como también lo hizo la elaborada cuatro años antes, la cre-
ciente diversidad familiar existente. De entre las respuestas recogidas se desprende que casi el 
75% de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz convive dentro de una familia en la que –
haya o no hermanas/os– hay un padre y una madre. El restante 25% se distribuye entre familias mo-
noparentales (9,8%), compuestas por una madre (8,8%) o un padre (1%); familias en las que los pa-
dres están separados por el régimen de custodia compartida permite pasar parte del tiempo con un 
progenitor y parte con el otro (8%); familias reconstituidas, en las que los menores conviven con un 
progenitor biológico y su pareja (4,3%); familias extensas, integradas por otros familiares como tíos o 
abuelos (0,8%); familias homoparentales (0,5%) u otro tipo de situaciones como, entre otras, aquellas 
en las que los niños, niñas o adolescentes viven en un centro de menores (0,5%). 
 

Las fuentes estadísticas oficiales también proporcionan información sobre uno de los factores que 
más estrechamente vinculados se encuentra con el dinamismo de las familias, como es el de las rup-
turas conyugales. Un análisis detallado del número de separaciones o divorcios entre parejas en las 
que hay algún/a menor de 18 años, indica que las rupturas entre progenitores se han mantenido rela-
tivamente estables en Araba a lo largo de la última década y que desde 2018 se sitúan por debajo de 
las 300 separaciones y divorcios. Sin embargo, el hecho de que el resto de rupturas conyugales –
aquellas protagonizadas por parejas sin hijos/as menores de 18 años– haya descendido hace que 
cada vez sea mayor el peso relativo de las parejas con hijos/as menores a cargo que se separan o 
divorcian. En el periodo 2007-2019 han pasado de suponer el 47,9% a representar un 56,2% del total 
de separaciones y divorcios en este territorio. Por otro lado, hay que destacar también un cambio 
importante en lo que respecta a las custodia de dichos/as menores. Si hasta 2016 la custodia de 
los/las hijos/as seguía recayendo principalmente en las madres (51%), en los últimos dos años es 
mayoritaria la proporción de custodias compartidas entre los dos progenitores. En efecto, en 
2019 en el 56% de los casos de separaciones y divorcios en los que hay algún menor de edad, la 
custodia es compartida

16
.  

                                                      
15

 Se trata de los hogares con prole dependiente, que la EFH define como hogares en los que hay al menos un/una hijo/a 
conviviente de menos de 18 años, uno entre 18 a 29 años sin ocupación laboral o uno mayor de 30 años con discapacidad. 
16 

Es preciso constatar que la CAPV cuenta desde 2015 con la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supues-
tos de separación o ruptura de los progenitores, en la que la custodia compartida se contempla como el régimen de preferente 
aplicación, siempre que concurran una serie de requisitos. 
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ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD FAMILIAR 

Tabla 16. Indicadores demográficos básicos, por tipo de hogar o familia. CAPV 2001-2019 

 

2001 2015 2019 

Evolución 

2001-2015 

Evolución 
2015-2019 Número Número Número 

Distribución 
vertical 

(%) 

Alguna 
persona 
<16 años 

Unipersonal 151.855 215.636 263.073 28,8 0,0% 42,0% 22,0% 

Pluripersonal no familiar 7.651 15.728 15.067 1,6 5,0% 105,6% -4,2% 

Familiar sin núcleo 17.720 15.629 14.502 1,6 2,5% -11,8% -7,2% 

Nuclear sin hijos/as 138.491 198.650 209.829 23,0 0,2% 43,4% 5,6% 

  -Conyugal preparental 47.741 45.190 55.723 6,1 0,0% -5,3% 23,3% 

  -Conyugal postparental 90.750 153.460 154.106 16,9 0,3% 69,1% 0,4% 

Nuclear con hijos/as 332.402 308.602 305.140 33,4 55,1% -7,2% -1,1% 

  -Parental con prole dependiente 239.318 245.705 234.582 25,7 69,1% 2,7% -4,5% 

  -Parental con prole no dependiente 93.084 62.898 70.558 7,7 0,4% -32,4% 12,2% 

Monoparental 87.881 95.048 84.233 9,2 29,1% 8,2% -11,4% 

  -Con prole dependiente 39.811 49.324 49.159 5,4 55,2% 23,9% -0,3% 

  -Con prole no dependiente 48.070 45.724 35.073 3,8 0,9% -4,9% -23,3% 

Polinuclear 12.967 14.262 21.808 2,4 56,2% 10,0% 52,9% 

Total 748.967 863.556 913.650 100,0 24,0% 15,3% 5,8% 
 

Fuentes: Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de Familias y Hogares 2001-2019. 
 

Gráfico 20. Distribución de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, según su situación familiar. 
2021 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Tabla 17. Evolución del total de separaciones y divorcios, por clase, presencia de hijos/as menores de 18 
años y cónyuge que ejerce la custodia. Álava 2007-2019 

 Total separaciones y divorcios Separaciones y divorcios con hijos/as <18 años 

Total 

Tasa 

1.000 
hab. 

Mutuo 
acuerdo 

Conten- 

cioso 

% sobre 
total  

Total 
% 

Padre 

% 

Madre 

% 

Ambos 

% 

Otros 

2007 712 2,33 66,6 33,4 47,9 341 5% 80% 14% 0% 

2008 653 2,11 63,7 36,3 46,4 303 3% 87% 9% 1% 

2009 650 2,07 67,7 32,3 52,2 339 6% 89% 5% 0% 

2010 579 1,82 73,7 26,3 51,6 299 10% 76% 14% 0% 

2011 627 1,96 72,2 27,8 53,6 336 9% 77% 13% 1% 

2012 610 1,89 71,5 28,5 54,6 333 8% 72% 20% 0% 

2013 585 1,82 74,5 25,5 53,5 313 8% 72% 19% 1% 

2014 607 1,89 75,5 24,5 54,9 333 8% 65% 25% 2% 

2015 565 1,75 75,3 24,7 54,3 307 5% 70% 24% 0% 

2016 678 2,09 79,9 19,9 54,0 366 3% 51% 45% 0% 

2017 587 1,80 79,2 21,0 52,1 306 3% 50% 47% 0% 

2018 547 1,66 79,3 20,7 52,8 289 2% 43% 55% 0% 

2019 520 1,57 84,6 15,4 56,2 292 2% 42% 56% 0% 
 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios. 
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5.3. Relaciones familiares y parentalidad positiva 

 
El análisis que se presenta a continuación pretende determinar, desde la perspectiva de la infancia y 
la adolescencia de Vitoria-Gasteiz, hasta qué punto las relaciones familiares se basan en el modelo 
de la parentalidad positiva. Con tal fin, se muestran las respuestas obtenidas por parte de los niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad a un conjunto de preguntas que identifican los principales principios 
en los que se sustenta el ejercicio de la parentalidad positiva  
 

La principal conclusión que cabe extraer, al igual que cuando se analizaron los datos de hace cuatro 
años, es que entre los niños, niñas y adolescentes se encuentra ampliamente extendida una 
visión positiva de la parentalidad. Esto puede observarse al analizar el amplio acuerdo que estos 
asignan a los principios identificados. En todos los casos, la proporción de quienes se muestran to-
talmente de acuerdo o más bien de acuerdo con las sentencias propuestas supera el 80%. Sin em-
bargo, entre todos ellos, los principios que reúnen un mayor acuerdo son los que tienen que ver 
con el buen trato y con el establecimiento de vínculos afectivos cálidos. El 80,9% de las niñas, 
niños y adolescentes consultados están “totalmente de acuerdo” con el hecho de que sienten que su 
familia les trata bien y con que se sienten queridos y reciben cariño y afecto (Gráfico 21). 
 

La proporción de niños, niñas y adolescentes que están totalmente de acuerdo son mayoritarias tam-
bién, si bien en menor grado, en el caso de quienes consideran que reciben estímulo y apoyo al 
aprendizaje (“Mi familia me apoya en los estudios y a la hora de aprender cosas nuevas”), que se 
sienten escuchados (“Mi familia me escucha”) y que perciben a su alrededor un entorno estructurado 
(“En mi familia las actividades cotidianas como, por ejemplo, las comidas, el aseo, la hora de irme a 
dormir… están bien organizadas.”). En los tres casos, las proporciones de quienes están totalmente 
de acuerdo con el cumplimiento de esos principios se sitúan entre el 62% y 75%. Finalmente, el prin-
cipio que desde un punto de vista comparado menor grado de acuerdo reúne es el relativo a la 
participación en los procesos familiares de toma de decisiones. En este caso, la proporción de 
quienes están totalmente de acuerdo con la afirmación “siento que mis opiniones son tenidas en 
cuenta en las decisiones de mi familia” es del 48%. Considerados los seis principios en conjunto, 
cabría señalar además que el 74% de los niños, niñas y adolescentes consultados se muestran de 
acuerdo con todos ellos (ya sea con la categoría de totalmente de acuerdo o solo de acuerdo), y que 
el 26% restante manifiesta su desacuerdo con al menos uno de ellos. La proporción de quienes se 
muestran en desacuerdo con más de un principio es, en todo caso, muy reducida y representa el 
11,4% de las respuestas obtenidas. 
 

No se observan diferencias en cuanto al género en las respuestas obtenidas (Tabla 18). En general, 
chicos y chicas muestran un grado de acuerdo igual respecto al cumplimiento en sus familias de los 
principios señalados. En el caso de la edad, la proporción de quienes se muestran totalmente de 
acuerdo o más bien de acuerdo con los principios analizados son muy similares, siendo solo estadís-
ticamente significativas las diferencias en cuanto a la afirmación ‘siento que mi familia me trata bien’ 
cuyo grado de acuerdo aun siendo muy mayoritario es algo inferior entre la población adolescente de 
16 a 18 años. En cuanto al origen también se observan algunas diferencias significativas que apuntan 
a que los niños y niñas de origen extranjero se sienten de acuerdo en menor grado que el resto con la 
escucha y con el buen trato que reciben de sus familias. Por lo que respecta a los niños, niñas y ado-
lescentes que presentan algún grado de limitación, por tener alguna discapacidad, enfermedad o 
problema de salud crónico o de larga duración, también se observan algunas diferencias estadística-
mente significativas con el resto. En este caso también, aunque las respuestas positivas son muy 
mayoritarias, los niños, niñas y adolescentes aquejados de alguna limitación reúnen un grado de 
acuerdo menor que el resto con el hecho de sentirse apoyados en los estudios y con el hecho de 
sentirse escuchados. 
 

¿En qué sentido han evolucionado las relaciones familiares durante la pandemia? La mayor 
parte de los niños, niñas y adolescentes considera que la relación con su familia ha mejorado y un 
28,3% sostiene que ha empeorado. Las diferencias observadas entre los distintos grupos analizados 
(Tabla 19) no son muy abultadas, sin embargo, sí son estadísticamente significativas en cuanto a la 
edad. Es precisamente entre el grupo de edad más elevado, entre los 16 y los 18 años, donde se 
observa la proporción más reducida de adolescentes que consideran que la relación con su familia ha 
mejorado. 
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PARENTALIDAD POSITIVA E IMPACTO DE LA COVID-19  

Gráfico 21. Grado de acuerdo con distintas afirmaciones relacionadas con la parentalidad positiva de los 
niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%). 2021 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Tabla 18. Proporción de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que se muestra muy de acuerdo 
o de acuerdo con distintas afirmaciones relacionadas con la parentalidad positiva, en función de diversas 

características (%). 2021 

 
Recibo 
cariño y 

afecto por 
parte de mi 

familia 

En mi fami-
lia, las 

actividades 
cotidianas 
están bien 

organizadas 

Mi familia me 
apoya en los 
estudios y 

en aprender 
cosas nue-

vas 

Mi familia me 
escucha 

Siento que 
mis opinio-

nes son 
tenidas en 

cuenta 

Siento que 
mi familia 

me trata bien 

En 
desacuerdo 

con al menos 
dos cuestio-

nes 

Género        

Chicas 95,4 90,9 95,6 88,4 84,1 96,9 11,7 

Chicos 96,9 92,8 94,4 89,9 84,0 97,9 9,7 

Ninguno de los dos 72,4 70,5 71,2 60,1 64,4 76,4 45,9 

Edad        

De 10 a 12 años 96,5 92,9 95,9 91,8 87,3 97,4 8,8 

De 13 a 15 años 96,2 92,8 94,2 87,2 81,6 99,0 12,5 

De 16 a 18 años 94,2 88,4 93,2 86,1 81,5 94,5 13,5 

Origen        

Autóctono 96,4 92,2 95,0 90,2 84,4 97,8 10,3 

Extranjero 93,6 89,4 93,1 84,2 81,6 94,7 14,4 

Discapacidad        

Sí 94,4 87,0 87,2 79,3 76,7 91,6 19,7 

No 95,8 92,1 95,6 89,9 84,9 97,8 10,2 

Total 95,7 91,4 94,5 88,5 83,6 96,9 11,4 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
*Esta categoría se corresponde con aquellas personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros. No se analizan en estos datos 
en términos de significatividad estadística debido a que su peso específico en la muestra es muy reducido, son 21 casos, y las respuestas pueden 
estar sujetas a un error de muestreo elevado.  
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Gráfico 22. Grado de acuerdo con la afirmación ‘La 
relación con mi familia ha mejorado durante la pan-

demia por la COVID-19’ (%). 2021 

Tabla 19. Proporción que se muestra muy de acuerdo 
o de acuerdo con ‘La relación con mi familia ha mejo-
rado durante la pandemia por la COVID-19’ (%). 2021 

 

 % 

Género  

Chicas 72,4 

Chicos 72,1 

Ninguno de los dos 47,5 

Edad  

De 10 a 12 años 75,7 

De 13 a 15 años 73,1 

De 16 a 18 años 66,2 

Origen  

Autóctono 71,5 

Extranjero 72,4 

Discapacidad  

Sí 66,8 

No 72,9 

Total 71,7 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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Recibo cariño y afecto por parte de mi familia: me siento querido/a

Siento que mi familia me trata bien

Totalmente de acuerdo Más bien de acuerdo Más bien en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo 
35,6% 

Más bien de 
acuerdo 
36,1% 

Más bien en 
desacuerdo 

18,3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

9,9% 
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5.4. La precariedad del empleo, la insuficiencia de ingresos y la 
preocupación por el futuro de los hijos e hijas, entre los prin-
cipales problemas de las familias con hijos e hijas 

 
La Encuesta de Hogares y Familias de la CAPV es una operación estadística que, entre otras cosas, 
trata de medir la prevalencia de un total de 67 problemas pertenecientes a siete ámbitos de la vida

17
 

entre los diversos tipos de familia existentes. A partir de la amplia información que con carácter general 
proporciona esta operación se han identificado los diez problemas más extendidos entre las familias 
vascas con hijos e hijas dependientes

18
 (Tabla 20). Los problemas que en 2019 tienen una mayor pre-

valencia entre las familias vascas con hijos e hijas dependientes están relacionados en muy buena me-
dida con el ámbito del empleo y los ingresos. Ocho de los diez problemas más prevalentes tienen que 
ver con estas dos dimensiones. En el caso del empleo, las principales problemáticas se asocian al des-
empleo (el 16,8% de las familias tienen alguna persona en paro en el hogar), al empleo precario (el 
12,4%), así como al empleo que dificulta en general la conciliación de la vida familiar y laboral (11,6%) y 
al empleo con malos horarios (10%). Por lo que respecta a los ingresos, los problemas más extendidos 
entre las familias vascas con hijos e hijas (aunque no necesariamente los más graves) tienen que ver 
con situaciones de insuficiencia y privación material. El 22,2% señala ingresos insuficientes para hacer 
frente a gastos extraordinarios, el 15% de las familias refiere que no puede costearse unas vacaciones y 
el 9,5% que no dispone de los ingresos suficientes para hacer frente a la factura energética. Junto a 
estos problemas, las familias con hijos e hijas presentan otros relacionados con otros ámbitos. Uno de 
ellos, específico de estas familias, es el que tiene que ver con la incertidumbre de las mismas por el 
futuro de los hijos e hijas, que afecta a un 21,1% de las familias. Por último, también, entre los diez pro-
blemas más prevalentes cabe mencionar la discapacidad de alguno de sus miembros, problemática que 
la mencionan uno de cada diez hogares con prole dependiente. 
 
Desde un perspectiva evolutiva, la inmensa mayoría de los problemas más prevalentes en 2019 han 
experimentado una reducción con respecto a su extensión en 2015, lo que cabría achacar a una mejora 
de la situación socioeconómica. De hecho, de los dos problemas que no mejoran en 2019, ninguno de 
ellos tiene relación directa con el empleo o los ingresos. Se trata de los problemas asociados a la disca-
pacidad de algún miembro (cuya prevalencia aumenta) y a los problemas de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral cuya incidencia permanece estable en un 12%. 
 
La Encuesta de Hogares y Familia también analiza, de forma específica dos tipos de problemas que 
merecen especial atención en relación a este diagnóstico (Tabla 21). Por un lado, los problemas con-
cretos que afectan a las familias en relación a sus hijos/as y, por otro lado, las dificultades de conviven-
cia familiar. En relación con los problemas con los y las menores de edad, los principales problemas 
de las familias se relacionan con la incertidumbre que rodea el futuro de los y las hijos/as, así 
como con las dificultades para la independencia de los hijos/as. Con una incidencia mucho menor des-
tacan los problemas de inadaptación o fracaso escolar y los problemas derivados del rechazo o bullying. 
El 16,2% del conjunto de familias de Euskadi tendrían algún problema de este tipo. Este porcentaje 
alcanza a una de cada cuatro familias parentales con hijos/as (25,0%) y al 34,5% de monoparentales.  
 
En cuanto a los problemas de convivencia que existen en los hogares de Euskadi, en base a los resul-
tados de la encuesta de 2019, la incidencia de este tipo de problemática es más reducida. La mención 
de alguna situación relacionada con esta dimensión se limita al 4,8% del total de familias en Euskadi y 
alcanza al 8% de las familias parentales con prole dependiente, y al 11,9% de las familias monoparenta-
les con menores dependientes. Si se analizan los diversos problemas en el ámbito de las relaciones y la 
convivencia, se observa que entre las familias parentales con descendencia dependiente, el problema 
que cuenta con una mayor prevalencia (6,0%) es la desigual distribución de las tareas entre los y las 
convivientes y, en el caso de los hogares monoparentales con menores, los problemas derivados del 
divorcio, la separación o la ruptura consumada (6,1%). 
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 Se recogen problemas relacionados con la vivienda; con los ingresos familiares; con el trabajo; con los hijos e hijas; con la 
atención a personas mayores; con la salud; con problemas de convivencia; y con problemas de discriminación en las relacio-
nes sociales. 
18

 La presencia de hijos/as o “prole” dependiente hace referencia a situaciones en las que alguno/a de los/las hijos, o hijas, 
convivientes en el hogar tiene menos de 18 años. También se da esta situación cuando reside en el hogar algún/a hijo o hija de 
18 a 29 años sin ocupación laboral o mayor de 30 o más años con discapacidad. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 

Tabla 20. Evolución de la incidencia de los problemas más extendidos entre las familias con hijos/as depen-
dientes, por tipo de grupo familiar (%). CAPV 2015-2019 

 

Familias con hi-
jos/as dependientes 

Pareja con hijos/as 
dependientes 

Madre o padre con 
hijos/as dependientes 

Total familias 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Ingresos insuficientes para hacer 
frente a gastos extraordinarios 

27,9 22,2 22,7 17,8 52,7 44,4 23,9 20,9 

Incertidumbre por el porvenir de 
los hijos/as  

38,0 21,1 38,2 20,7 37,2 23,2 20,1 12,3 

Alguna persona del hogar en 
desempleo 

28,1 16,8 25,9 15,7 38,1 22,3 19,8 12,3 

Ingresos insuficientes para cos-
tearse unas vacaciones  

24,3 15,0 20,3 11,2 43,2 34,3 21,6 12,2 

Con empleo precario (temporal, 
sin contrato, a tiempo parcial…)  

16,6 12,4 16,8 12,0 16,0 14,3 11,5 8,9 

Con dificultades para conciliar la 
vida familiar y laboral  

11,5 11,6 12,4 10,8 7,4 15,6 5,6 4,3 

Con discapacidad de algún 
miembro del hogar 

6,6 10,1 5,6 9,2 11,3 14,6 9,0 11,4 

Con empleo con mal horario (a 
turnos, con horarios irregulares)  

13,6 10,0 13,9 10,0 12,0 9,6 8,7 6,6 

Con ingresos insuficientes para 
hacer frente otros gastos  

13,3 9,6 8,9 7,2 34,6 21,8 10,6 7,8 

Con ingresos insuficientes para 
gastos energéticos de la casa  

14,5 9,5 10,3 6,7 34,5 23,1 11,8 8,0 
 

Fuente: Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de Familias y Hogares 2015-2019. 
 

Tabla 21. Tasa de incidencia sobre el total de hogares de diversos problemas relacionados con los hijos/as y con 
la relación y convivencia en el hogar entre las familias con hijos/as dependientes, por tipo de grupo familiar. 

CAPV-Vitoria-Gasteiz* 2019 

 
Total familias 

Pareja con hi-
jos/as  

dependientes 

Madre o padre 
con hijos/as 

dependientes 
% Tasa Estim.* % Tasa Estim.* % Tasa Estim.* 

Problemas con los hijos/as       

Incertidumbre por el porvenir de los/las hijos/as 12,34 13.074 20,68 5.625 23,20 1.322 

Dificultades de los/las hijos/as para llevar una vida independiente 4,78 5.065 5,66 1.538 12,58 717 

Problemas de inadaptación o fracaso escolar 1,12 1.187 2,74 744 4,97 283 

Problemas de rechazo o bullying 0,93 985 2,47 672 2,70 154 

No poder tener los/las hijos/as deseados por tener dificultades 
para conciliar la vida familiar y laboral 

0,77 811 2,13 579 2,70 154 

Cuidado de los/las hijos/as menores 0,79 841 2,03 551 2,66 152 

No poder tener los/las hijos/as deseados por carecer de recursos 
económicos 

1,06 1.119 1,04 282 1,22 69 

De abandono prematuro de los estudios 0,22 234 0,79 214 0,35 20 

No poder tener los/las hijos/as deseados por problemas con el 
trabajo o por falta de problemas de precariedad laboral 

0,78 822 0,73 198 1,74 99 

No disponer de plaza de guardería para los/las hijos/as menores 0,09 93 0,03 9 1,47 84 

No poder tener hijos/as (por causas biológicas) 0,30 313 0,00 0 0,00 0 

Alguno de los problemas mencionados 16,15 17.108 25,00 6.799 34,52 1.967 

Problemas de convivencia familiar       

Desigual distribución de tareas entre los/las miembros del hogar 2,77 2.937 6,04 1.642 1,94 110 

Problemas de pareja (desavenencias conyugales importantes) 0,38 400 0,93 252 0,00 0 

Desigual reparto de autoridad (dominación, sometimiento, abu-
so) 

0,34 357 0,90 245 0,27 16 

Malas relaciones con los/las hijos/as 0,42 449 0,79 216 2,35 134 

Divorcio o separación inminente 0,22 237 0,46 126 0,74 42 

Malos tratos dentro de la pareja 0,16 168 0,23 63 0,00 0 

Divorcio, separación, ruptura consumada 1,17 1.243 0,19 53 6,05 345 

Malos tratos por parte de los/las hijos/as a otros miembros de la 
familia 

0,19 198 0,10 28 2,32 132 

Malos tratos a los/las hijos/as 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Alguno de los problemas mencionados 4,81 5.098 7,99 2.172 11,93 680 
 

*Esta tabla recoge, por una parte, la incidencia de diversos problemas entre las familias de la CAPV y, por otro, los datos absolutos de familias afectadas 
por estos problemas que resultarían para Vitoria-Gasteiz si se aplicaran esas tasas. En esta estimación se ha tenido en cuenta el número de familias 
existentes en 2019 de acuerdo con los datos del Padrón municipal de habitantes. Asimismo, y a falta de datos específicos sobre los tipos de familia en 
Vitoria-Gasteiz, esta estimación ha partido del supuesto de que cada uno de los tipos familiares que muestra la tabla tiene el mismo peso específico sobre 
el número total de familias que el que se observa en el conjunto de la CAPV. 

Fuente: Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de Familias y Hogares 2019. 
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5.5. Los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar 
afectan de manera importante al 26% de la población ocupada 
y cada vez más a las mujeres 

 
En este capítulo se ha considerado necesario incidir, de forma específica, en los problemas concretos 
que para las familias supone la conciliación de la vida laboral y familiar. Para ello, se ha realizado una 
explotación específica, centrada en el territorio de Araba, a partir de la Encuesta sobre la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal que Eustat elabora anualmente. Las principales conclusiones 
que cabe extraer sobre la incidencia de los problemas de conciliación a los que deben hacer frente 
las personas ocupadas con hijos e hijas menores de 15 años en Araba son las siguientes: 
 

– Los problemas de conciliación suponen una dificultad muy elevada para algo más de la 
cuarta parte de las personas residentes en Araba que tienen un empleo y compaginan el tra-
bajo con el cuidado de los hijos e hijas menores de 15 años (26%) 

19
. 

 
– Desde una perspectiva evolutiva, los datos globales no sugieren cambios importantes en 

cuanto a la mejora de los problemas para compaginar el empleo con el cuidado de me-
nores. La proporción de personas que afronta esta cuestión con un grado alto de dificultad es 
similar a la observada en los últimos años y oscila entre el 26% y el 29% (Tabla 22).  

 

– Estos datos, sin embargo, esconden una realidad y es que mientras entre los hombres ocu-
pados ha disminuido la proporción de aquellos con un problema alto de conciliación, entre las 
mujeres este porcentaje ha aumentado considerablemente. De hecho, este aumento se 
observa fundamentalmente con respecto a 2019, lo que muy posiblemente significa que la 
primera fase de la pandemia ha tenido un impacto negativo importante en las dificultades de 
conciliación de las mujeres pero no así en las de los hombres. 

 
Junto a los problemas mencionados, la Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal de Eustat, también señala otros problemas y situaciones que denotan una muy desigual 
situación de hombres y mujeres no solo en cuanto a sus expectativas o satisfacción con el empleo, 
sino también en relación a las tareas del hogar. Se destacan a continuación aquellos aspectos cuyas 
diferencias han mostrado ser significativas desde un punto de vista estadístico. 
 

– El grado de satisfacción con el tiempo dedicado al cuidado de los hijos e hijas y con las tareas 
del hogar es notablemente mayor entre las mujeres que entre los hombres. También lo es en 
el caso de los hombres la satisfacción con el tiempo que dedican sus parejas a esta actividad. 
 

– Las mujeres consideran en mucha mayor medida que los hombres que haber sido madres les 
perjudica en su trayectoria profesional dentro de su empresa. 
 

– Los hombres ocupados perciben mayores dificultades que las mujeres a la hora de solicitar 
una reducción de jornada por motivos familiares. 

 
Los problemas de conciliación no son una cuestión menor. Dentro el ámbito de las políticas familiares 
y de infancia, el paradigma de la inversión social tiene entre sus principales preocupaciones permitir 
la conciliación no solo para facilitar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, sino tam-
bién para favorecer la igualdad de oportunidades en la infancia, rompiendo el ciclo de transmisión 
intergeneracional de la pobreza, de forma que todos los niños y niñas puedan desarrollar el capital 
humano imprescindible en la economía del conocimiento. Esto sólo puede lograrse mediante medidas 
de apoyo a las familias, y el desarrollo de sistemas de educación y cuidado infantil de alta calidad y 
de amplia cobertura (Zalakain, 2014). 
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 Se trata de aquellas personas que preguntadas por sus dificultades para compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos e 
hijas menores de 15 años responden, en una escala de 0 a 10 en la que 0 significa ninguna dificultad y 10 mucha dificultad, ‘7’, 
‘8’, ‘9’ o ‘10’. 
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PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

Tabla 22. Evolución del porcentaje de la población ocupada con hijos/as menores de 15 años, por grado de 
dificultad para compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos/as. Álava 2018-2020 

 

Total Hombres Mujeres 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

2018 38,8 32,2 28,9 34,3 30,2 35,5 44,0 34,5 21,5 

2019 44,0 29,4 26,6 37,9 33,9 28,2 50,6 24,7 24,8 

2020 40,1 33,8 26,1 36,5 39,7 23,8 44,3 26,8 28,8 
Clasificación de la puntuación en base a la metodología empleada por Eustat: bajo (puntuación 0-3), medio (puntuación 4-6) y alto (puntuación 7-10). 
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

 

Tabla 23. Evolución de la valoración media otorgada por parte de las personas ocupadas con hijos/as meno-
res de 15 años a diversos aspectos relacionados con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, 

por género (%). Araba 2018-2020 

Las medias obedecen en todos los casos a escalas que pese a medir cosas diferentes (grado de satisfacción, difi-
cultad, etc.) oscilan entre los valores 0 y 10, donde ‘0’ significa nula o ninguna y el ‘10’ muy alta. 

 
Mujeres Hombres Total 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

a) Grado de satisfacción con diver-
sos aspectos laborales 

         

Flexibilidad de horarios 6,45 6,75 6,38 6,73 6,62 6,30 6,59 6,68 6,33 

Tiempo descanso en jornada laboral 6,75 6,59 6,92 6,39 6,52 6,42 6,56 6,56 6,65 

Vacaciones y permisos 7,60 7,23 7,42 6,83 7,16 7,10 7,19 7,19 7,25 

Estabilidad 7,50 7,01 7,27 7,48 7,44 7,53 7,49 7,23 7,41 

Remuneración salarial 6,52 6,52 6,73 6,35 6,45 6,75 6,43 6,49 6,74 

Posibilidad de promoción 4,52 4,26 4,54 4,64 4,28 4,84 4,58 4,27 4,71 

Trabajo en general 7,55 7,28 7,18 6,94 7,06 7,05 7,23 7,17 7,11 

b) Grado de dificultad para solici-
tar/utilizar diversos permisos 

         

Solicitar días por motivos familiares 3,07 3,79 3,54 3,87 3,46 3,62 3,50 3,62 3,58 

Solicitar excedencias por motivos 
familiares 

3,89 4,71 3,97 5,02 4,25 3,72 4,49 4,47 3,83 

Solicitar reducción de jornada por 
motivos familiares 

3,76 4,22 3,63 5,10 4,25 4,08 4,47 4,24 3,88 

Ausentarse del trabajo por asuntos 
particulares 

3,08 2,74 2,79 3,19 2,45 2,67 3,14 2,59 2,73 

c) Grado de satisfacción con la 
utilización del tiempo dedicado  

         

Al cuidado de hijos/as menores 7,03 6,79 6,99 6,11 6,56 6,45 6,54 6,67 6,70 

A las tareas del hogar  6,29 5,81 6,14 5,75 6,02 5,86 6,01 5,92 5,99 

A las tareas del hogar (el que dedica 
la pareja) 

5,73 5,81 5,96 7,23 7,53 7,12 6,57 6,74 6,63 

El disponible para su vida personal  5,22 5,03 5,10 5,40 5,84 5,52 5,31 5,45 5,33 

d) Grado de dificultad para compa-
ginar el trabajo con… 

         

El cuidado de hijos/as menores 4,01 4,05 4,38 4,99 4,52 4,46 4,53 4,29 4,42 

Las tareas del hogar 4,08 3,93 4,12 4,95 4,51 3,81 4,54 4,23 3,95 

Trámites burocráticos o gestiones 4,24 4,32 4,47 5,30 4,30 3,91 4,80 4,31 4,16 

Actividades personales 4,68 4,70 4,92 5,43 4,53 4,58 5,08 4,61 4,73 

e) Grado de perjuicio de las siguien-
tes situaciones 

         

La maternidad/paternidad le ha perju-
dicado o le podría perjudicar en su 
trayectoria profesional dentro de su 
empresa u organización 

2,71 3,03 3,26 1,27 1,34 1,49 1,95 2,16 2,30 

Solicitar el permiso de suspensión 
laboral de descanso por paternidad a 
partir de la 7ª semana afectaría a su 
trayectoria profesional 

   2,71 2,31 2,34 2,71 2,31 2,34 

Solicitar una excedencia o reducción 
de jornada por motivos familiares 
afectaría a su trayectoria profesional 

4,01 5,03 4,64 4,33 4,12 4,13 4,18 4,56 4,36 

*Sombreadas en verdad aparecen aquellas variables para las que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en función del sexo y 
para el año 2020 según la prueba de U de Mann-Whitney y previa comprobación de que ninguna de las variables analizadas seguía una distribución 
normal. 
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  
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Además de los datos que proporcionan las encuestas, el grupo de padres y madres entrevistados en 
el marco de esta investigación ofrece también información de interés en lo tocante a la identificación 
de los problemas de conciliación como una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las 
familias hoy en día, con una repercusión directa sobre los vínculos familiares y el crecimiento y edu-
cación de los hijos e hijas.  
 
Destacan que, en la situación actual, conciliar “es imposible”, y aluden a una falta de tiempo compar-
tido en familia derivado de un modo de vida “estresante”, con “prisas” y ritmos acelerados. Esto se da 
tanto por las cargas laborales de los progenitores, donde existe poca flexibilidad horaria en el entorno 
laboral, como por la jornada partida de los centros escolares, que se considera excesivamente larga. 
Es este último factor el que preocupa especialmente a las madres consultadas (con niños de entre 2 y 
5 años) puesto que ven incompatible la jornada partida con la conciliación laboral y familiar, al verse 
“obligadas” a dejar a los hijos e hijas en el comedor por la incapacidad de compatibilizar el horario 
partido con la jornada laboral, incluso en casos de recurrir a una reducción de jornada:  

 
La falta de tiempo compartido se vive de manera negativa al sentir que repercute tanto en el bienestar 
de los menores–sometidos a largas jornadas escolares–como en los vínculos afectivos familiares, ya 
que imposibilita “conocerles” y “verles crecer”. Se pone de relieve la importancia de la socialización 
durante las comidas familiares y se ve la posibilidad de compartir esos momentos como una “inmensa 
suerte” para crear “cohesión”. Es por ello que el grupo de padres y madres consultado reivindica la 
jornada escolar continua como la herramienta más eficaz para la conciliación, destacando que es una 
demanda con un amplio apoyo social y que permitiría una organización de los tiempos más acorde 
con las necesidades familiares. A su vez, denuncian la falta de colaboración e iniciativa institucional 
para dar cabida a esta demanda, al considerar que se prioriza la rentabilidad de los comedores esco-
lares frente al bienestar infantil y familiar.  
 
En lo relativo a la corresponsabilidad y al reparto equitativo de las tareas de crianza y del ho-
gar, los padres y madres consultados sostienen que aún queda mucho por hacer y que, pese a 
haber cada vez más padres implicados en la crianza, aquellas actividades que requieren de 
iniciativa – Escuelas de padres y madres o actividades del AMPA, por ejemplo, - son espacios 
altamente feminizados. 
 
Esta situación se da también en el ámbito privado, al ser las mujeres generalmente las que asumen el 
grueso de las tareas organizativas y de crianza en el hogar, puesto que también son ellas las que 
mayormente recurren a reducciones de jornada, debido, en parte, a las diferencias salariales con sus 
parejas. Esto, a su vez, resulta en penalizaciones en su promoción laboral.  
 
Las mujeres entrevistadas también apuntan a un cambio generacional con respecto a sus madres: 
frente al referente materno de mujer plenamente integrada en el mercado laboral, surge el deseo de 
una mayor presencia en el hogar para poder acompañar, educar y disfrutar de los hijos e hijas. Esta 
circunstancia se traduce en un conflicto personal derivado de la falta de conciliación efectiva, que 
también se da en el contexto de tener que recurrir a las abuelas y abuelos para el cuidado de los hijos 
e hijas:  
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Capítulo 6. 

Las situaciones de pobreza, precariedad  
y exclusión social 
6.  

 

 
 

 
6.1. La pobreza real en Araba desciende desde el 10,4% a un 7,3% 

entre los años 2016 y 2020 
 
Como paso previo al análisis de la evolución y alcance actual de las situaciones de pobreza, preca-
riedad y desigualdad social entre la infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz, resulta fundamental 
analizar, aunque sea someramente, las principales tendencias observadas desde una perspectiva 
algo más general. Para ello se empleará la abundante información que proporciona la Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales de 2020, elaborada por el Órgano Estadístico Específico del De-
partamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En este análisis se tomará 
como eje principal el indicador de pobreza real

20
 y como periodo de referencia, el comprendido entre 

los años 2008 y 2020. 
 
En el año 2016, fecha a la que se remonta el último diagnóstico sobre la situación de la infancia y la 
adolescencia en Vitoria-Gasteiz, Araba presentaba una situación más desfavorable que la observada 
en los otros dos territorios con respecto a la pobreza real. Pese a partir de una situación en 2008 no 
excesivamente desigual

21
, la crisis económica iniciada ese año tuvo un mayor impacto en Araba, 

desencadenando un aumento de la incidencia de la pobreza real durante el periodo 2008-2016 mu-
cho más acusado en este territorio que en el resto de la CAPV. En estos ocho años, la tasa de pobre-
za real creció de manera continuada en Araba pasando del 4,1% a un 10,4% en 2016, mientras que 
en el resto de los territorios esta tasa no solo no creció tanto (en ningún caso superó el 6,5%), sino 
que ya en 2016 comenzaba a mostrar un cambio positivo de tendencia. Entre 2014 y 2016, la pobre-
za real se redujo en Bizkaia y Gipuzkoa en 0,9 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente; mientras 
que en Araba aumentó nada menos que 2,2 puntos.  

                                                      
20

 La pobreza real recoge aquellas circunstancias en las que las situaciones de riesgo de insuficiente cobertura de las necesi-
dades básicas que aparecen en una u otra de las distintas dimensiones de la pobreza (mantenimiento o acumulación) no se 
encuentran suficientemente compensadas en la vida cotidiana de la población de forma que sea posible acceder a un nivel 
mínimo de bienestar, ajeno a la vivencia de la pobreza. En la metodología EPDS, la pobreza real hace referencia a aquellas 
situaciones en las que puede hablarse –desde la perspectiva general de la sociedad- de situaciones reales de insuficiente 
cobertura de las necesidades. En tales casos, la vivencia de la pobreza o la precariedad constituye una realidad desde las 
concepciones dominantes en la sociedad (aunque no necesariamente desde la propia percepción de las personas afectadas).  
21

 La pobreza real de Araba en 2008 era del 4,1% y se situaba por debajo de Bizkaia (5,2%), aunque no de Gipuzkoa, con una 
tasa del 2,5%. 
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Después de un periodo especialmente complicado, Araba ha logrado durante estos últimos años re-
ducir de manera importante la pobreza real, de tal manera que si bien sigue teniendo en 2020 la tasa 
más alta (el 7,3%, frente a un 5,4% y 5,1% de Bizkaia y Gipuzkoa), ha logrado también ser el territorio 
que más ha reducido la incidencia de la pobreza real desde el año 2016. 
 
¿Cuáles han sido los procesos subyacentes a estos cambios? Para poder comprender adecuada-
mente la evolución reciente de las situaciones de pobreza real en territorio alavés resulta necesario 
hacer referencia, al menos, a dos periodos temporales, los coincidentes con los últimos dos bienios 
para los que se dispone de información.  
 

 Entre 2016 y 2018 la pobreza real desciende en Araba, como consecuencia de la mejora 
económica de los hogares recientemente emancipados. Tal y como pone de manifiesto el 
informe de la EPDS, en este periodo Araba revierte la dinámica negativa de años anteriores. 
Lo hace con mayor retraso que los otros dos territorios y, también, impulsado por causas es-
pecíficas. La interpretación de este cambio de tendencia está relacionada, en buena medida, 
con los procesos de emancipación de la población joven y de su salida a la vida independien-
te. En este territorio, de hecho “parte del incremento de la pobreza real manifestada en los 
hogares constituidos era consecuencia de la intensificación de los procesos de emancipación 
de población joven que llevaban a traspasar formas de pobreza de encubierta a situaciones 
de pobreza real en hogares constituidos. Esos procesos de emancipación eran sin embargo 
reflejo de una recuperación económica que empezaba a hacerlos posibles” (Órgano Estadís-
tico Específico, 2021). En este periodo Araba, a diferencia de los otros dos territorios que ven 
aumentar ligeramente la incidencia de la pobreza real, experimenta una importante caída por 
la cual su tasa pasa de un 10,4% en 2016 a un 6,3% en 2018. 

 

 Entre 2018 y 2020 aumenta la tasa de pobreza en Araba, y este aumento es debido al 
impacto de la crisis desencadenada por la COVID-19. La desigual dinámica que se viene 
observando en los distintos territorios a lo largo de los últimos años se plasma en este perio-
do en un mayor impacto negativo en el territorio de Araba. En este periodo, Araba ve aumen-
tar en un punto porcentual su tasa de pobreza, que pasa del 6,3% a un 7,3% en estos dos 
años. También aumenta en Gipuzkoa, si bien mucho menos (0,6 décimas), mientras Bizkaia 
consigue reducirla del 7% al 5,4% en un proceso similar al ocurrido en Araba entre 2016 y 
2018, beneficiándose de este modo de aquellos procesos económicos favorables previos a la 
crisis de la COVID-19.  

 

Desde un punto de vista comarcal, los datos disponibles por parte de la EPDS para Gasteiz
22

 ponen 
de manifiesto lo siguiente:  
 

 Entre 2016 y 2020, Gasteiz deja de ser la comarca con una incidencia de la pobreza real 
más elevada. A diferencia de lo observado en 2016 –año en el que la pobreza real alcanza 
su pico más alto en esta comarca–, en 2020 dos comarcas vascas una en Bizkaia (Bilbao) y 
la otra en Gipuzkoa (Bajo Deba), ambas con una tasa del 8,2%, tienen una tasa superior a la 
de Gasteiz (7,7%).  

 

 Junto a Ayala y Bizkaia-Costa, Gasteiz es la comarca que más ha reducido la tasa de 
pobreza real en el periodo 2016-2020. Las dos primeras comarcas lo han hecho en -4 y -3 
puntos porcentuales, respectivamente, mientras que Gasteiz lo ha hecho en -2,9 puntos por-
centuales en estos últimos cuatro años. 

 

 Pese a todo, Gasteiz sigue teniendo una tasa de pobreza real (7,2%) superior tanto a la 
del conjunto de la CAPV (5,6%), como a la de la otra gran comarca alavesa, Ayala 
(5,1%).  

                                                      
22

 La EPDS incluye en la comarca de “Gasteiz” a todo el territorio alavés excepto la comarca de “Ayala”, que incluye los munici-
pios de Laudio, Amurrio, Artziniega, Ayala Okondo, Aramaio, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia. Aunque la comarca de ‘Gas-
teiz’ no puede equipararse directamente a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, sí cabe considerar a este agrupación territorial una 
buena aproximación en tanto que la población residente en la ciudad representa casi un 85% de toda la ‘comarca’ de Gasteiz 
de acuerdo con la EPDS. 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS SITUACIONES DE POBREZA EN GASTEIZ  

Tabla 24. Evolución de diversos indicadores de pobreza (%) en Gasteiz, Araba y la CAPV. 2008-2020 

    2008 2012 2014 2016 2018 2020 2008-20 2016-20 2018-20 

Gasteiz 

Pobreza de acumulación 1,7 1,3 1,3 2,4 1,3 0,7 -1,0 -1,7 -0,6 

Pobreza de mantenimiento 6,1 7,4 11,3 9,7 8,2 10,2 4,1 0,5 2,0 

Pobreza real 4,4 6,2 8,9 10,6 6,9 7,7 3,3 -2,9 0,8 

Ausencia de bienestar real 6,6 10,8 15,9 14,6 13,7 12,0 5,4 -2,6 -1,7 

Riesgo pobreza relativa (< 60% mediana) 15,3 16,8 19,6 19,4 17,8 20,4 5,1 1,0 2,7 

Riesgo pobreza grave (< 40% mediana) 3,5 3,0 7,5 8,0 5,8 7,5 4,0 -0,5 1,7 

Álava 

Pobreza de acumulación 1,8 1,1 1,5 2,3 1,1 0,6 -1,2 -1,7 -0,5 

Pobreza de mantenimiento 5,8 7,3 10,5 9,7 7,7 9,8 4,0 0,1 2,1 

Pobreza real 4,1 5,6 8,2 10,4 6,3 7,3 3,2 -3,1 1,0 

Ausencia de bienestar real 6,5 9,7 15,3 14,2 12,4 11,3 4,8 -2,9 -1,1 

Riesgo pobreza relativa (< 60% mediana) 14,8 16,1 18,9 19,0 16,7 19,1 4,3 0,1 2,4 

Riesgo pobreza grave (< 40% mediana) 3,3 3,1 7,0 7,9 5,3 7,2 3,9 -0,7 1,8 

CAPV 

Pobreza de acumulación 1,5 1,4 2,0 1,6 0,9 0,3 -1,2 -1,3 -0,6 

Pobreza de mantenimiento 5,7 7,3 8,2 7,1 8,0 8,0 2,3 0,9 0,0 

Pobreza real 4,2 5,3 5,9 5,7 6,1 5,6 1,4 -0,1 -0,5 

Ausencia de bienestar real 8,2 10,1 11,5 10,8 12,5 9,5 1,3 -1,3 -3,0 

Riesgo pobreza relativa (< 60% mediana) 14,8 15,4 18,5 16,4 17,7 17,8 3,0 1,4 0,1 

Riesgo pobreza grave (< 40% mediana) 3,1 3,5 4,9 4,9 5,1 6,1 3,0 1,2 1,0 
 

Nota: aparecen sombreados en verde los valores que expresan una evolución negativa (aumento de la pobreza) y en azul, los que implican su 
reducción para los periodos contemplados. 

Fuente: EPDS 2008, 2012, 2016 y 2020 y EDSS-ENS 2014, 2018. 
 

Gráfico 23. Evolución de la pobreza real (%) Gasteiz, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y CAPV. 2008-2020 

 
Nota: en el gráfico solo se muestran los valores correspondientes a Gasteiz, Araba y CAPV. 

Fuente: EPDS 2008, 2012, 2016 y 2020 y EDSS-ENS 2014, 2018. 
 

Gráfico 24. Pobreza real (%) por comarcas. 2020 

 
Fuente: EPDS 2016 y 2020. 
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6.2. Se reducen las situaciones de pobreza real entre las personas 
menores de 18 años, sin embargo, su prevalencia sigue siendo 
casi el doble que la general 

 
La prevalencia de la pobreza real entre las personas menores de 18 años en Araba, al igual que 
la observada para el conjunto de la población, también ha disminuido durante el periodo 2016-
2020, si bien su evolución presenta algunas características que merece la pena destacar: 
 

 Entre 2016 y 2020, la tasa de pobreza real de la población menor de 18 años ha pasado 
en Araba de un 19,3% a un 13,1% (Tabla 25). Esta evolución ha sido muy similar en la co-
marca de Gasteiz, donde la prevalencia se sitúa en 2020 en un 13,4%, cuando en 2016 al-
canzó un 19,6%. Estas cifras sugieren que la pobreza real afecta en 2020 a algo más de 
5.900 niños, niñas y adolescentes en Vitoria-Gasteiz

23
, lo que en términos comparados supo-

ne casi 2.400 menores menos que en el año 2016. 
 

 Aunque la tasa de pobreza real de la población infantil y adolescente sigue situándose 
en la comarca de Gasteiz por encima de la del conjunto de la CAPV, se ha producido 
una clara tendencia convergente. Mientras en 2016, la incidencia de la pobreza infantil de 
Gasteiz se situaba 8,8 puntos por encima de la media de la CAPV (era del 19,6%, frente a un 
10,7%) en el momento actual su diferencia es de 2,2 puntos porcentuales: se sitúa en un 
13,4%, frente al 11,2% de la CAPV. Esta clara tendencia positiva de este indicador se ha pro-
ducido en un contexto en el que la incidencia de la pobreza infantil ha crecido de manera muy 
importante en Gipuzkoa (del 6,6% a un 11,1%), aunque no así en Bizkaia (donde de hecho, 
ha disminuido ligeramente), lo que ha supuesto un repunte de la incidencia de la pobreza in-
fantil en el conjunto de la CAPV. 
 

 Gasteiz pasa de ser la segunda comarca vasca con una prevalencia más alta de pobre-
za real infantil, a ser la tercera. Hace cuatro años, la tasa de pobreza de Gasteiz (19,6%), 
tan solo era superada por la de la comarca de Bilbao (20,7%). En el momento actual (13,4%), 
se sitúa por debajo de la de Bilbao (19,5%), cuya incidencia apenas ha variado, y la de la co-
marca de Bajo Deba (17,5%). 

 
Desde una perspectiva más amplia, no centrada exclusivamente en las situaciones de pobreza real, 
sino en el más amplio abanico que ofrece la escala pobreza/bienestar se obtendría que la población 
de Vitoria-Gasteiz se distribuiría en 2020 de la siguiente manera (Gráfico 25): 
 

 El 13,4% de los y las menores de 18 años se encuentran en situación de pobreza real, lo que 
implica que en la ciudad podría haber unos 5.900 hogares con personas menores de edad en 
una situación real de insuficiente cobertura de las necesidades básicas. Adicionalmente, 
habría un 4,9% de la población menor –unos 2.200 niños, niñas y adolescentes–, no en situación 
de pobreza real, pero sí con otras situaciones de ausencia de bienestar. 
 

 El 43,3%, unas 19.200 personas de 0 a 17 años, estarían en los grupos intermedios de la 
posición de bienestar, tanto en una situación de bienestar con riesgo (10,1%), como sobre todo 
de bienestar casi completo (33,2%). 
 

 El 38,4% restante, unas 17.000 personas, gozarían de una situación de completo bienestar.  
 
A pesar de que Araba sigue teniendo unas tasas de pobreza real infantil superiores a las de los otros 
dos territorios (13,1%, frente a un 11,1% en Bizkaia y un 10,7% en Gipuzkoa) y, a pesar, también de 
que la incidencia de la pobreza entre la población menor sigue siendo muy superior a la que se da en 
el conjunto de la población, resulta necesario destacar que durante el periodo 2016-2020 no solo ha 
disminuido la incidencia de la pobreza real, sino que también ha aumentado (y de manera muy consi-
derable) el número de niños, niñas y adolescentes que se sitúan en un espacio de bienestar completo 
(eran el 26,1% en 2016 y son el 38,4% en 2020). 

                                                      
23

 Aunque los datos de prevalencia se refieren a la comarca de Gasteiz (en la que se incluyen todos los municipios alaveses 
excepto los siguientes: Laudio, Amurrio, Artziniega, Ayala Okondo, Aramaio, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia), esta estima-
ción está realizada sobre la población de 0 a 17 años residente en Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con los datos de la Estadística 
del Padrón Continuo de INE. 
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LA POBREZA INFANTIL 

Tabla 25. Evolución de diversos indicadores de pobreza infantil (%) en Gasteiz, Araba y la CAPV. 2008-2020 

  
2008 2012 2014 2016 2018 2020 2008-20 2016-20 2018-20 

Gasteiz 

Pobreza real 9,5 12,4 15,3 19,6 14,3 13,4 3,9 -6,2 -0,9 

Ausencia de bienestar real 11,6 16,0 24,3 21,3 22,6 18,3 6,7 -3,0 -4,3 

Riesgo pobreza relativa (< 60% mediana) 20,6 19,2 30,4 26,3 31,3 27,2 6,6 0,9 -4,1 

Riesgo pobreza grave (< 40% mediana) 7,3 7,3 16,3 13,1 12,4 13,7 6,4 0,6 1,3 

Álava 

Pobreza real 8,4 11,2 14,3 19,3 13,0 13,1 4,7 -6,2 0,1 

Ausencia de bienestar real 10,7 14,5 23,6 21,6 20,6 17,6 6,8 -4,1 -3,1 

Riesgo pobreza relativa (< 60% mediana) 19,2 18,3 29,3 26,2 28,7 26,2 7,0 0,0 -2,5 

Riesgo pobreza grave (< 40% mediana) 6,4 7,2 15,1 12,7 11,4 13,5 7,1 0,8 2,1 

CAPV 

Pobreza real 7,7 8,9 11,1 10,7 10,6 11,2 5,5 2,4 0,6 

Ausencia de bienestar real 13,4 13,9 17,6 16,4 19,1 16,8 3,4 0,3 -2,3 

Riesgo pobreza relativa (< 60% mediana) 18,0 16,4 26,3 22,0 24,0 25,2 7,2 3,2 1,2 

Riesgo pobreza grave (< 40% mediana) 4,1 5,9 8,8 8,0 8,3 12,7 8,6 4,6 4,4 
 

Nota: aparecen sombreados en verde los valores que expresan una evolución negativa (aumento de la pobreza) y en azul, los que implican su 
reducción para los periodos contemplados. 

Fuente: EPDS 2008, 2012, 2016 y 2020 y EDSS-ENS 2014, 2018. 
 

Gráfico 25. Distribución de la población menor de 18 
años en la escala pobreza/bienestar real (%) 

Gasteiz 2008-2020 

Gráfico 26. Evolución de la tasa de pobreza real de la 
población menor de 18 años por comarcas. 2016-

2020 

  

Fuente: EPDS 2008, 2012, 2016 y 2020 y EDSS-ENS 2014, 2018. 
 

Gráfico 27. Tasa de pobreza grave (<40% mediana) de la población menor de 18 años (%)  
Comparativa europea 2019/2020 

 
Fuentes: OEE. EPDS 2020; INE. ECV 2020; y Eurostat. EU-SILC 2019. 
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Dado que el indicador de pobreza real está elaborado a partir de una metodología que no emplean 
otros países de nuestro entorno, si se desea comparar las tasas de pobreza infantil de Gasteiz con 
las de otros territorios pueden utilizarse los indicadores de la metodología EU-SILC

24
, dentro de los 

cuales los más conocidos son la tasa de riesgo de pobreza o la tasa de pobreza grave. Aunque se 
elaboran de manera muy distinta, de estos dos indicadores, el que en mayor medida puede ‘equipar-
se’ al de la pobreza real es la tasa de pobreza grave que expresa la proporción de personas que vive 
en hogares con unos ingresos anuales netos inferiores al 40% de la mediana por persona equivalente 
y que, al igual que el de pobreza real, se utiliza para medir situaciones no tanto de riesgo, como de 
pobreza severa efectiva. Tal y como se puede observar en el Gráfico 27, si se comparan los datos 
disponibles para Gasteiz en 2020 con los que ofrece Eurostat para los países de la UE-27 en 2019

25
, 

se observa que las tasas de pobreza grave tanto para el conjunto de Euskadi, como para Araba o 
Gasteiz se sitúan ligeramente por debajo de la tasa del conjunto del Estado pero claramente por en-
cima de las que se observan para el conjunto de países de la UE-27. La comparabilidad de estos 
datos debe ser interpretada con mucha cautela, debido a que cada una de las fuentes hace referencia 
a un periodo temporal diferente. En efecto, la EPDS basa sus indicadores en los datos económicos 
de 2020. Sin embargo, Eurostat ofrece información disponible para 2019, aunque, en la práctica, sus 
datos hacen referencia a los ingresos de 2018; es decir, al año anterior a la encuesta (2019). Es posi-
ble que las diferencias observadas en las tasas sean debidas a estas diferencias metodológicas de 
cada una de las fuentes. En cualquier caso, no cabe descartar que, las tasas de pobreza infantil en 
Euskadi sean, con todo, superiores a las de muchos países de la UE, tal y como ponen de manifiesto 
los datos de 2018. En 2018, la EPDS ofrecía para el conjunto de la CAPV y para Araba unas tasas de 
pobreza grave infantil del 8,3% y 11,4%, respectivamente (Tabla 25), mientras que la tasa existente 
en la media de la UE-28 era en 2019 (con datos de 2018) del 6%. 

 
 
6.3. Aumenta la desigualdad dentro de la infancia 

 

Además de un cierto repunte de las situaciones de pobreza real entre los años 2018 y 2020, los datos 
que proporciona la EPDS para este último año apuntan a un aumento de la desigualdad que contras-
ta con la dinámica de reducción que, de forma quizás coyuntural, caracterizó al bienio 2014-2016. En 
efecto, si se observan los datos tanto de Euskadi para la población general, como de Araba 
para la población total y la población menor de 18 años, lo que se aprecia es un aumento del 
coeficiente de Gini

26
 y, por lo tanto, un aumento de las situaciones de desigualdad entre 2018 y 

2020. 
 
De acuerdo con los datos de la EPDS, el Índice de Gini

27
 correspondiente a la población alavesa me-

nor de 18 años ha aumentado casi cuatro puntos entre 2008 y 2020, pasando de 24,2 a 28,1. Durante 
este mismo periodo, también ha aumentado entre la población total, en términos similares (de 24,9 a 
28,1). Aunque entre 2014 y 2016 se produjo una leve reducción en los indicadores de desigualdad, 
los datos de la última edición apuntan hacia un repunte preocupante, tanto entre la población menor 
de 18 años (aumento del 2,6%), como de forma más acusada entre la población total (aumento del 
12,9%). Junto a los datos sobre la extensión de la pobreza real, resulta preciso hacer hincapié en la 
gravedad de estos resultados, así como en las consecuencias que lleva aparejadas la desigualdad y 
el deterioro de la cohesión social que, además, podrían verse agravadas en los próximos años debido 
al impacto de la pandemia.  
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 Se trata de las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida, cuyos resultados ofrece para el conjunto de 
España y sus CCAA el INE a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida y Eurostat para los países de la UE. 
25

 Para comparar adecuadamente los datos que proporciona la EPDS para el año 2020 y los de Eurostat, sería necesario 
hacerlo sobre el mismo periodo. Mientras en la EPDS los niveles de renta recogidos son los correspondientes al año 2020, en 
la metodología Eurostat los que ofrece la edición de 2019 son los relativos a 2018 y los de 2020 (aún no publicados) son los 
relativos a 2019 y, por tanto, no reflejan (como sí lo hace la EPDS) el efecto de la pandemia. 
26

 Es una medida utilizada para evaluar la desigualdad social a partir de los ingresos disponibles. El valor del coeficiente de Gini 
es un número comprendido entre 0 y 1, en donde 0 expresa una igualdad perfecta (todas las personas tienen los mismos 
ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno). En la  
EPDS este indicador se expresa en porcentajes, por tanto, el valor mínimo es 0 y el máximo 100. 
27

 Es una medida utilizada para evaluar la desigualdad social a partir de los ingresos disponibles. El valor del coeficiente de Gini 
es un número comprendido entre 0 y 1, en donde 0 expresa una igualdad perfecta (todas las personas tienen los mismos 
ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno). En la  
EPDS este indicador se expresa en porcentajes, por tanto, el valor mínimo es 0 y el máximo 100. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&idp=1254735976608
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
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6.4. En torno a 1.500 niños y niñas menores de 16 años tienen pro-
blemas de privación material muy graves en la ciudad 

 
Los datos analizados hasta ahora sobre el alcance de las situaciones de pobreza y desigualdad en la 
infancia han de ser considerados en toda su magnitud ya que tal y como recogen numerosos estudios 
las situaciones de inequidad que tienen su origen en la infancia tienen consecuencias a lo largo de 
todo el ciclo de vida de las personas, generando una transmisión intergeneracional de la pobreza y 
dando lugar a procesos de exclusión social. 
 
En este sentido, son especialmente importantes los datos que aporta la edición de 2020 de la EPDS 
sobre las situaciones de carencia material en la infancia. Se trata de una batería de 13 indicadores

28
 

relativos a las necesidades básicas, educativas y de ocio, de las niñas y niños entre 1 y 15 años que 
la EPDS relaciona con las situaciones de pobreza en la infancia. Las principales conclusiones que 
cabe extraer de los resultados ofrecidos por esta operación para el conjunto de Euskadi son las si-
guientes: 
 

 Desde un punto de vista evolutivo la prevalencia entre los niños y niñas de problemas 
básicos de privación no ha disminuido en los últimos cuatro años (Gráfico 28). Entre 
2016 y 2020, el porcentaje de niños y niñas de 1 a 15 años con algún problema básico ha pa-
sado, en el conjunto de la CAPV, del 9,4% a un 11,6%, lo que implica un aumento real de los 
problemas de privación en la infancia. 
 

 Entre estos problemas, la prevalencia de los básicos muy graves, que representan el 35% 
de todos ellos, ha pasado del 3,5% a un 4,1%. Se trata de aquellos niños y niñas que pre-
sentan alguno de estos tres problemas: no pueden permitirse una comida proteínica al día 
(3,4%), no acceden diariamente a frutas o verduras (2,8%) y carecen de dos pares de zapa-
tos, uno para cada época del año (1,4%). Aplicando la prevalencia que resulta para el conjun-
to de la CAPV (4,1%) a la población de la misma edad de Vitoria-Gasteiz, se obtendría que 
algo más de 1.500 niños y niñas sufren problemas de privación grave en la ciudad. Esta es, 
con todo, una estimación a la baja pues la incidencia de la pobreza real en la infancia es algo 
más baja en el conjunto de Euskadi que en Araba o la comarca de Gasteiz y ambos factores 
se encuentran estrechamente relacionados (Tabla 27). 
 

 Junto a las situaciones más graves de privación, existen otras también de gran desventaja 
social, que afectan a entre un 4% y un 8% de los niños y niñas, que es preciso señalar. Tal y 
como se desprende de los resultados de la EPDS de 2020, el 7,4% de los niños y niñas no 
disponen de ropa nueva (que no sea de segunda mano), el 6,6% no pueden celebrar 
ocasiones especiales (como los cumpleaños) y un 4,4% carece de equipamientos de 
ocio al aire libre, como una bici o unos patines. En términos generales, un 11,6% de todos 
los niños y niñas de 1 a 15 años presentan al menos una de estas limitaciones, lo que en 
términos absolutos implica la existencia de unos 4.400 niños y niñas en la ciudad con impor-
tantes carencias. 
 

 Obviamente, cada una de las situaciones de privación anteriormente mencionadas se 
amplifican entre aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza 
real. Entre aquellos niños y niñas que se encuentran en una situación de pobreza real –la 
pobreza infantil alcanza en la comarca de Gasteiz al 13,4%–, la prevalencia de los problemas 
básicos muy graves afecta a algo más de una de cada cuatro personas (el 26,3%) y la de 
otros problemas de privación menos graves al 38,2%. 

                                                      
28

 Los 13 indicadores son los siguientes: (1) Disponen de ropa nueva (que no sea de segunda mano); (2) Disponen de dos 
pares de zapatos (o un par adecuado para cada época del año); (3) Comen fruta fresca y verduras al menos una vez al día; (4) 
Comen carne, pollo o pescado (o el equivalente vegetariano) una vez al día; (5) Disponen de libros adecuados para su edad (al 
margen de los del colegio); (6) Disponen de equipamiento de ocio al aire libre (bici, patines, raqueta, etc.); (7) Disponen de 
equipamiento de ocio en casa (juguetes, juegos, etc.) ; (8) Realizan regularmente actividades de ocio fuera de casa y con coste 
asociado (deporte, tocar un instrumento, organizaciones juveniles, etc.); (9) Pueden celebrar las ocasiones especiales (cum-
pleaños, celebraciones); (10) Pueden de vez en cuando invitar a los amigos a jugar o a comer (principalmente a casa, pero 
también fuera); (11) Pueden ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; (12) Participan en los viajes y activi-
dades escolares por los que hay que pagar; (13) Disponen de un lugar adecuado para estudiar o hacer los deberes. 
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LA DESIGUALDAD Y EL IMPACTO DE LA POBREZA 

Tabla 26. Indicadores de desigualdad. Euskadi y Araba. 2008-2020 

 

Coeficiente de Gini Ratio S80/S20 
% ingresos del 
10% más pobre 

Álava CAPV CAPV CAPV 

Población total <18 años Población total <18 años Población total Población total 

2008 24,9 24,2 25,2 25,6 3,6 3,88 

2012 25,4 24,5 25,3 24,3 3,7 3,75 

2014 28,0 31,6 27,1 28,0 4,2 3,41 

2016 26,4 28,1 25,8 26,4 3,9 3,48 

2018 24,9 27,4 26,7 27,6 4,1 3,35 

2020 28,1 28,1 28,2 27,5 4,4 3,18 

2008-2020  12,9%  16,1%  11,9%  7,4%  22,2%  -18,0% 

2016-2020  6,4% = 0,0%  9,3%  4,2%  12,8%  -8,6% 

2018-2020  12,9%  2,6%  5,6%  -0,4%  7,3%  -5,1% 
 

 Nota: los datos para menores de 18 años de Araba deben tomarse como tendencias, debido a las limitaciones de la muestra.  

Fuente: EPDS 2008, 2012, 2014, 2016 y 2020 y EDSS-ENS 2014, 2018. 
 

Gráfico 28. Carencias en la población menor por situación del hogar en la escala pobreza/bienestar real. 
Población de 1 a 15 años en viviendas familiares (en % de la población de cada grupo) CAPV 2020 

 
Fuente: EPDS 2016 y 2020 y EDSS-ENS 2018. 

 

Tabla 27. Incidencia de diversos tipos de carencias entre la población de 1 a 15 años en función de su posi-
ción en la escala pobreza-bienestar real. CAPV 2020 

 

Pobreza 
real 

Otra forma 
de ausencia  
de bienestar 

Elementos de 
bienestar y 

riesgo 
Bienestar Total 

% % % % % 
Estimación 

Vitoria-
Gasteiz* 

  -Sin comida proteínica cada día 22,6 7,0 4,0 0,0 3,4 1.296 

  -Sin frutas o verduras cada día 20,4 4,8 2,0 0,0 2,8 1.065 

  -No dispone de dos pares de zapatos  
   (o uno para cada época del año) 

8,7 3,3 2,0 0,0 1,4 536 

 +Problemas básicos muy graves 26,3 11,3 4,0 0,0 4,1 1.542 

  -No dispone de ropa nueva 42,1 32,8 6,7 0,0 7,4 2.795 

  -Sin equipamiento de ocio (aire libre) 30,7 10,1 2,9 0,0 4,4 1.656 

  -Pueden celebrar ocasiones especiales 37,7 24,5 4,7 0,6 6,6 2.489 

 +Otros problemas básicos 38,2 41,7 3,8 0,6 7,5 2.829 

Algún problema básico 64,4 53,0 7,8 0,6 11,6 4.371 

Sin problemas básicos 35,6 47,0 92,2 99,4 88,4 33.194 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 37.565 

       

Sin medios para seguir el curso online 44,6 22,6 5,5 1,3 7,7 2.140 
 

Fuente: EPDS 2016 y 2020 y EDSS-ENS 2018 

La ausencia de medios para seguir el curso online se aplica a menores de 6 a 16 años escolarizados/as 
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6.5. El 18% de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz 
considera que con la pandemia la situación económica de su 
hogar ha empeorado 

 
Los datos que ofrece la EPDS de 2020 sobre las situaciones de privación material en la infancia pue-
den complementarse con los obtenidos a partir de la encuesta realizada en 2021 a los niños, niñas y 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz. A partir de ellos se desprenden las siguientes conclusiones.  

 

 La mitad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad no perciben cambio alguno en 
la situación económica de su hogar como consecuencia de la pandemia, si bien un 
18% considera que ha empeorado y el 32,1%, incluso, que ha mejorado

29
 (Gráfico 29). En-

tre aquellas personas que consideran, en mayor medida que el resto, que se ha producido un 
deterioro económico familiar destacan los niños y niñas de origen extranjero (en este caso, 
creen que ha empeorado su situación económica, el 23,8%) y los adolescentes de más edad, 
frente a los más pequeños. Cabría interpretar que el hecho de que a medida que aumente la 
edad, aumente también la proporción de personas que consideran que la COVID-19 han im-
pactado negativamente en sus hogares, podría deberse a una mayor conciencia entre los 
adolescentes de más edad sobre la situación financiera del hogar. 
 

 Algo menos de un 3% de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de entre 10 y 18 
años carece de bienes que pueden ser calificados de básicos, tales como, no disponer 
del material necesario para la escuela (el 2,5%) o dos pares de calzado en buen estado (el 
2,8%). Asimismo, tampoco dispondrían de conexión a internet en casa, vía WiFi, un 2,7% de 
los niños, niñas y adolescentes gasteiztarras. 
 

 Algo más extendidas se encuentran otras situaciones como no disponer del material o 
las cosas necesarias para hacer deporte o practicar aficiones (8,1%), disponer de un te-
léfono móvil propio (17%) o tener un ordenador de uso exclusivo (32%). En estos dos úl-
timos casos, la tenencia de los mismos se encuentra estrechamente ligada a la edad tal y 
como puede observarse en la Tabla 28, aumentando su disponibilidad claramente conforme 
aumenta la edad. En el caso del teléfono móvil, afirman disponer de él el 66,2% de quienes 
tienen entre 10 y 12 años, el 94,7% de las personas de 13 a 15 años y un 98,6% de las de 16 
a 18 años. Se observan nuevamente, por otra parte, diferencias significativas entre los meno-
res de origen extranjero, frente a los autóctonos, en lo tocante a la menor disponibilidad de un 
ordenador de uso propio y del material necesario para hacer deporte. 
 

 Casi el 22% de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad viven en un hogar con al-
gún adulto sin empleo (uno o ninguno) y el 23% reconoce que se preocupa siempre o a 
menudo por el dinero que tiene su familia. Aunque ninguno de los dos indicadores puede 
vincularse directamente a situaciones de pobreza o privación material sin adoptar las debidas 
precauciones (por ejemplo, ambos indicadores están muy vinculados a la edad en la medida 
en que los procesos de madurez aumentan el conocimiento de la realidad), lo cierto es que 
en ambos casos vuelven a existir diferencias estadísticamente significativas en cuanto al ori-
gen de los niños y niñas. 
 

 Además del origen de los niños, niñas y adolescentes, también se observan diferencias en 
lo tocante a una mayor privación material en el caso del alumnado en centros escola-
res de titularidad pública, frente a los de titularidad privada, así como en el caso de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad

30
.  
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 La pregunta concreta que se les hacía era la siguiente: “¿En qué sentido consideras que ha cambiado la situación económica 
de tu hogar causa de la COVID-19?” 
30

 De manera más específica se trata de niños, niñas o adolescentes que tienen alguna discapacidad, enfermedad o problema 
de salud crónico o de larga duración que durante los últimos 6 meses les ha limitado para realizar actividades que las personas 
de su edad hacen normalmente. 
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LAS SITUACIONES DE POBREZA Y PRIVACIÓN MATERIAL 

Gráfico 29. Proporción de niños, niñas y adolescen-
tes que disponen de diversos dispositivos. Vitoria-

Gasteiz. 2021. 

Gráfico 30. Valoración del impacto de la pandemia 
de la COVID-19 en la situación económica del hogar. 

Vitoria-Gasteiz. 2021. 

  

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Tabla 28. Disponibilidad de diversos dispositivos por parte de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-
Gasteiz, en función de diversas variables (%) 2021 

 
Teléfono 

móvil 
propio 

Conexión 
WiFi  
casa 

Ordenador 
propio 

Dos pares 
calzado  

buen esta-
do 

Material 
escolar 

necesario 

Material 
deportivo  
aficiones 

Carece de 2 
o más 
cosas 

Empeora-
miento 

situación 
económica 

Titularidad         

Público 82,6 95,7 59,9 96,5 95,9 89,7 19,2 19,2 

Concertado 83,4 98,7 75,5 97,8 98,9 93,9 9,4 16,9 

Género         

Chicas 83,3 97,3 70,1 98,3 98,3 91,1 13,4 18,3 

Chicos 82,0 97,1 65,2 96,4 96,9 92,7 15,1 17,8 

Ninguno  100,0 100,0 85,0 90,0 90,0 90,0 9,5 15,8 

Edad         

De 10 a 12  66,2 96,0 54,4 97,3 97,3 91,1 24,2 11,5 

De 13 a 15  94,7 99,3 78,5 96,7 98,3 95,7 4,8 15,7 

De 16 a 18  98,6 97,2 79,4 97,6 96,9 89,1 7,2 31,2 

Origen         

Autóctono 81,3 97,7 70,5 97,7 98,3 94,6 12,5 15,5 

Extranjero 87,1 96,2 61,8 95,9 95,6 85,4 18,1 23,8 

Discapacidad         

Sí 82,0 95,0 73,9 94,9 93,5 84,2 22,1 22,0 

No 83,2 97,6 67,1 97,5 98,0 93,0 13,3 17,4 

Total 83,0 97,3 68,0 97,2 97,5 91,9 14,2 18,0 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Gráfico 31. Proporción de niños, niñas y adolescentes según las personas adultas en el hogar con un em-
pleo y la frecuencia con que se preocupan por el dinero que tiene su familia. Vitoria-Gasteiz. 2020. 

 

 Uno o ningún adulto 
con empleo 

Se preocupan 
siempre o a menudo 

Titularidad   

Público 29,1 25,0 

Concertado 14,6 21,0 

Género   

Chicas 22,7 26,3 

Chicos 20,9 20,0 

Ninguno  14,3 14,3 

Edad   

De 10 a 12  17,3 15,6 

De 13 a 15  17,8 21,7 

De 16 a 18  33,3 36,9 

Origen   

Autóctono 17,3 20,7 

Extranjero 31,9 28,3 

Discapacidad   

Sí 23,7 36,0 

No 21,5 21,0 

Total 21,7 23,0 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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6.6. Entre 2019 y 2020, las AES y RGI a familias con hijos e hijas de 
Vitoria-Gasteiz han aumentado un 6 y 10%, respectivamente, 
rompiendo la tendencia de disminución observada desde el 
2017 

 
Al observar no solo la evolución de las situaciones de pobreza, sino también, de manera paralela, la 
de la cobertura de las prestaciones y ayudas públicas para reducirlas, se observan claramente dos 
periodos diferenciados marcados, ambos, por el ciclo económico y los ineludibles efectos 
inmediatos de la pandemia. El análisis que se ofrece a continuación se centra en la ciudad de Vito-
ria-Gasteiz y en tres tipos de ayudas, dos de ellas de gestión municipal (la AES y las ayudas econó-
micas municipales) y la tercera, de gestión autonómica (la RGI), dirigidas a reducir las situaciones de 
pobreza monetaria. 
 

• Durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 el número de titulares tanto 
de AES, como de la RGI se redujo considerablemente –en un 10% y 16%, respectivamen-
te–, coincidiendo con un periodo de progresiva, aunque desigual, mejora económica del país. 
En este periodo, el número de titulares de AES se redujo en Vitoria-Gasteiz en 408 y el de la 
RGI, en 1.292 (ver Tabla 29 y Tabla 31). Si bien en el caso de la RGI esta reducción fue 
homogénea y afectó por igual a titulares de la RGI con y sin personas menores de edad 
a cargo, en el caso de las AES, la disminución de las ayudas fue mucho mayor entre 
las familias con hijos. En efecto, entre 2016 y 2019, las AES disminuyeron un 10% pero es-
ta reducción fue del 28% en el caso de las familias nucleares con hijos e hijas y del 26%, en 
el caso de las familias monoparentales. De hecho, el único tipo de familia para el que estas 
ayudas aumentó fueron las familias unipersonales. En efecto, las familias unipersonales aglu-
tinaban al 50% de los titulares de AES en 2019, cuando apenas representaban el 31% de to-
dos los hogares de la ciudad. En este mismo periodo, también aumentaron considerablemen-
te las ayudas municipales económicas a estos hogares. Entre 2016 y 2019, estas ayudas 
crecieron un 7% en términos generales y entre los hogares unipersonales un 69% -cuando 
este tipo de hogar representa el 63% de todos los hogares titulares de estas ayudas. En este 
mismo periodo las ayudas económicas municipales se redujeron un 49% en el caso de las 
familias de dos progenitores con hijos e hijas y un 31% en el de las monoparentales. 
 

• El periodo comprendido entre los años 2019 y 2020 recoge el primer impacto de la 
pandemia y rompe la tendencia positiva iniciada a partir de 2016. El número de titulares 
de las AES en Vitoria-Gasteiz aumenta un 10% y los titulares de la RGI un 9%. En contrapo-
sición las ayudas municipales económicas se reducen en un 7%. En este caso, el comporta-
miento de la RGI vuelve a ser homogéneo: el número de titulares de la RGI en unidades de 
convivencia integrados por personas menores de edad aumenta en términos similares a los 
del conjunto de titulares de la RGI en la ciudad (el 10%, frente a un 9%). En el caso de las 
AES, en cambio, los dos únicos tipos de hogares en los que estas ayudas aumentan son, 
nuevamente, los unipersonales (donde el incremento es del 16%) y los monoparentales, con 
un incremento muy parecido al del conjunto de las ayudas (11%). 
 

• Los datos sobre la percepción de la RGI en Vitoria-Gasteiz muestran que a finales de 2020, 
tanto en Vitoria-Gasteiz, como en Araba el peso específico de las familias con hijos e hi-
jas menores de edad que reciben la RGI es mayor que el que se observa en el resto de 
capitales y territorios vascos (ver Gráfico 31). Mientras que en Bilbao representan cerca el 
27%, y en Donostia el 23%, su peso relativo es en la capital de Araba del 35%. 
 

• Vitoria-Gasteiz también está por encima de la media de Euskadi en lo relativo al número de 
hogares con menores de edad a cargo que reciben la RGI en relación al conjunto de hogares 
(Gráfico 33). La tasa de acceso a esta prestación de los hogares con menores es del 2,4% en 
Vitoria-Gasteiz, muy por encima del 1% de Donostia y similar a la de Bilbao. 
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PRESTACIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS CONTRA LA POBREZA 

Tabla 29. Evolución del número de titulares a lo largo del año de las Ayudas económicas de Emergencia 
Social (AES). Vitoria-Gasteiz. 2012-2020 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evol. 
2012-15 

Evol. 
2016-19 

Evol. 
2019-20 

Unipersonal 1.137 1.393 1.515 1.492 1.577 1.539 1.633 1.778 2.056 31% 13% 16% 

Nuclear sin hijos/as 180 249 301 324 336 292 291 287 278 80% -15% -3% 

Nuclear con hijos/as 544 724 918 1.016 1.096 1.041 879 786 808 87% -28% 3% 

Monoparental 343 446 572 650 730 678 624 540 601 90% -26% 11% 

Ampliado con relación 
de parentesco 

54 91 113 120 126 101 97 97 86 122% -23% -11% 

Otros tipos de familia 67 94 115 91 91 70 57 60 66 36% -34% 10% 

Total 2.325 2.997 3.534 3.693 3.956 3.721 3.581 3.548 3.895 59% -10% 10% 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
  

Tabla 30. Evolución del número de titulares a lo largo del año de Ayudas Municipales Económicas.  
Vitoria-Gasteiz. 2012-2020 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Evol. 

2012-15 
Evol. 

2016-19 
Evol. 

2019-20 

Unipersonal 240 365 336 334 582 688 813 981 909 39% 69% -7% 

Nuclear sin hijos/as 24 73 64 45 87 59 56 62 67 88% -29% 8% 

Nuclear con hijos/as 63 261 185 222 373 267 222 192 190 252% -49% -1% 

Monoparental 52 197 167 199 340 313 263 233 211 283% -31% -9% 

Ampliado con rela-
ción de parentesco 

9 26 19 21 33 28 24 35 27 133% 6% -23% 

Otros tipos de familia 12 45 26 26 32 27 34 40 35 117% 25% -13% 

Total 400 967 797 845 1.447 1.382 1.412 1.543 1.439 111% 7% -7% 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
  

Tabla 31. Evolución del número de titulares a 31 diciembre de la Renta de Garantía de Ingresos, en función 
de la presencia de personas de 0 a 17 años en el hogar. Diversos territorios 2016-2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Evol.  

2016-19 

Evol.  

2019-20 

Con 
<18 

Total 
Con 
<18 

Total 
Con 
<18 

Total 
Con 
<18 

Total 
Con 
<18 

Total 
Con 
<18 

Total 
Con 
<18 

Total 

Vitoria-Gasteiz 2.698 7.893 2.551 7.288 2.317 6.713 2.299 6.601 2.530 7.177 -15% -16% 10% 9% 

Bilbao 4.298 16.202 4.122 15.549 3.808 14.257 3.547 13.236 3.641 13.514 -17% -18% 3% 2% 

Donostia 989 4.055 910 3.858 808 3.535 754 3.331 798 3.521 -24% -18% 6% 6% 

Araba 3.372 9.575 3.219 8.892 2.941 8.224 2.862 8.028 3.188 8.811 -15% -16% 11% 10% 

Gipuzkoa 4.563 15.039 4.248 14.128 3.945 12.992 3.691 12.361 4.043 13.257 -19% -18% 10% 7% 

Bizkaia 11.045 39.183 10.376 37.385 9.450 34.164 8.948 32.066 9.336 32.679 -19% -18% 4% 2% 

Total 18.980 63.797 17.843 60.405 16.336 55.380 15.501 52.455 16.567 54.747 -18% -18% 7% 4% 
 

Fuente: Lanbide. 
 

Gráfico 32. Proporción de titulares de la RGI con 
menores sobre el total de titulares.  

Diversos territorios (%). 2020. 

Gráfico 33. Tasa de acceso a la RGI*de los hogares 
con menores. Diversos territorios (%). 2020. 

  

Fuente: Lanbide. *Expresa la proporción de hogares con menores titulares de la RGI sobre 
el total de viviendas familiares ocupadas. 
Fuentes: Lanbide; Eustat. Estadística Municipal de Viviendas (2020). 
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6.7. La perspectiva de las familias migrantes y empobrecidas 
 
Las entidades consultadas que operan en el ámbito de la atención a la población migrante en situa-
ción de pobreza, destacan importantes deficiencias en la inclusión social de los niños, niñas y adoles-
centes pertenecientes a esto colectivo. Esto se debe, en primer lugar y desde su perspectiva a una 
falta de respuesta institucional ante esta realidad, al considerar que se ha dado un “paso atrás” en los 
últimos tiempos en lo que respecta a la atención a este colectivo, que no ve garantizadas sus necesi-
dades más básicas. Por otro lado, se percibe una ausencia de verdadera integración y de valoración 
de la “riqueza” de la diversidad desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, con una falta 
de espacios de convivencia y acercamiento.  
 
La principal problemática a la que se enfrenta este colectivo es el de la inseguridad económica y resi-
dencial, que impide la salida de situaciones de transitoriedad y pobreza extrema por falta de acceso a 
recursos económicos y vivienda en alquiler. Esto afecta especialmente a las familias recién llegadas, 
que se encuentran en una situación de “dependencia total” al no poder acceder a las Ayudas de 
Emergencia Social del Ayuntamiento por no cumplir con los 6 meses mínimos de empadronamiento 
requeridos.  
 
Aun así, una vez transcurridos los 6 meses y con acceso a ayudas sociales, estas familias se enfren-
tarían al “problemón” de la vivienda, al ser “prácticamente imposible encontrar una vivienda” para este 
colectivo. Las entidades consultadas destacan que la dificultad de acceso a la vivienda en alquiler no 
viene dada por motivos económicos únicamente, sino por una cuestión de prejuicios y “miedos” de la 
sociedad receptora. 

 
A esta situación se le suman los elevados precios del alquiler, al que se destinaría la mayor parte de 
las ayudas recibidas en caso de encontrarlo. Esta situación, en su conjunto, agudiza la dependencia 
de estas familias, alarga el proceso de salida de la pobreza extrema, y, en ocasiones, “estropea el 
proceso de integración”. 
 
El grupo de padres y madres entrevistado (todos ellos en situación de exclusión residencial y atendi-
dos por el programa Berakah) coincide en señalar el acceso al mercado laboral y a la vivienda en 
alquiler como el principal obstáculo al que deben hacer frente. Denuncian alquileres desorbitados con 
requisitos imposibles de cumplir, como avales, nóminas y fianzas. 

 
Tal y como sostienen, la inseguridad económica y residencial no afecta solo a las familias recién lle-
gadas, sino que es una constante en la experiencia vital de muchas familias migrantes. La escasez 
de empleo derivada de la crisis sanitaria no ha hecho sino empeorar la situación de muchas familias 
ya asentadas en la ciudad. Otras, se enfrentan a trabas derivadas de su situación de irregularidad, 
como en el caso de personas que deben esperar hasta tres años para obtener el permiso de trabajo o 
las que se ven afectadas por cambios en las leyes de extranjería. 

 
Las madres entrevistadas de origen sub-sahariano, por otra parte, denuncian la falta de oportunida-
des laborales más allá de empleo precario y de escaso valor social, como el trabajo de limpieza y 
cocina. Afirman que “las oportunidades son limitadas porque aquí el único trabajo que hay es limpie-
za” y aluden en este sentido a una “frustración” por no poder prosperar laboral y socialmente, circuns-
tancia que las mantiene en una dependencia institucional no deseada. 
 
Las entidades consultadas afirman que la exposición a formas de pobreza extrema, así como las 
experiencias de migración vividas, también tiene graves consecuencias en la salud mental de los 
niños, niñas y adolescentes de este colectivo, esfera que se encuentra ampliamente desatendida. Por 
una parte, señalan, los niños y niñas a partir de los 6 o 7 años sufren problemas psicológicos de 
comprensión y aceptación de la experiencia migratoria (síndrome de Ulises) y esto puede derivar en 
conductas de riesgo, violentas y “difíciles de acompañar” a medida que crecen. Su adaptación a la 
nueva sociedad también se ve afectada por la conciencia de pobreza que adquieren al constatar las 
desigualdades materiales (juguetes, material escolar, tecnología o alimentos básicos) que existen 
entre ellos y el resto de niños y niñas del entorno escolar. A esto se le suma la dificultad del idioma, 
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puesto que en muchas ocasiones desconocen tanto el euskera como el castellano. Estos factores 
contribuyen a procesos de integración muy complicados. 

 
Por otro lado, los chicos y chicas adolescentes se convierten a menudo en una figura de mediación 
entre la sociedad receptora (incluidas las instituciones) y sus propias familias, al ser los primeros en 
dominar el idioma. Esto se traduce en un paso por la adolescencia demasiado fugaz y una madurez 
temprana forzada, convirtiéndoles en adolescentes más susceptibles de caer ante conductas de ries-
go como la delincuencia. Las entidades, no obstante, valoran muy positivamente la acción de los 
educadores de calle en este ámbito.  

 
Desde el punto de vista de los padres y madres consultados, la llegada a Vitoria supone para los ni-
ños, niñas y adolescentes un gran “choque cultural” y un “cambio muy brusco”, que se ve agravado 
por los problemas idiomáticos. Algunas familias recién llegadas denuncian, además, la imposibilidad 
de escolarizar a los hijos e hijas por falta de documentación al no poseer pasaportes. Por otra parte, 
estos padres y madres destacan positivamente la capacidad de adaptación de los menores y la labor 
integradora de los centros escolares y los servicios municipales. 
 
 
 

6.8. Otros procesos de exclusión social: los niños, niñas y adoles-
centes con diversidad funcional 

 
Tanto las entidades del tercer sector, como las familias consultadas, sitúan la falta de inclusión 
efectiva de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional como el principal problema al 
que deben hacer frente, y del cual derivan toda una serie de barreras y dificultades en los diversos 
ámbitos de la vida de los mismos. Coinciden en apuntar que, si bien el concepto de inclusión está 
recogido en discursos, mecanismos e iniciativas institucionales, esto no se traduce en una aplicación 
real del mismo. Se constata, por lo tanto, una brecha entre la teoría sobre la inclusión y su puesta en 
práctica. A esto se le suma la sensación expresada por algunas entidades de que los avances en 
este aspecto se dan siempre a “instancia de la presión” y “demandas” de los propios colectivos, y no 
por iniciativa de las instituciones, lo que se traduce en un avance lento y siempre arrastrado por las 
reivindicaciones del propio colectivo. Esta falta de inclusión se articula en torno a dos ejes: una insufi-
ciencia de recursos materiales por una parte y, por otra, una falta de reconocimiento y valorización 
social de la diversidad.  
 
De esta manera, las entidades consultadas consideran que el concepto de inclusión no está aún 
desarrollado en su totalidad puesto que no hay un verdadero entendimiento de la inclusión como un 
proceso bidireccional, que atañe en la misma medida a los niños, niñas y adolescentes con diversidad 
funcional y al resto de la población. Tampoco se reconoce en este sentido el “enriquecimiento” y “be-
neficio” que la inclusión aporta al conjunto de la sociedad. Esto, a su vez, sitúa a los niños, niñas y 
adolescentes con diversidad funcional en una posición pasiva frente al resto de la sociedad, como si 
la inclusión consistiera en “un favor” que se les hace. 
 
Esta ausencia de espacio social compartido, es decir, de una verdadera inclusión, se traduce en una 
falta de normalización y reconocimiento mutuo entre iguales de los niños, niñas y adolescentes con 
diversidad funcional. En consecuencia, las entidades y las familias identifican un desconocimiento de 
la realidad de la diversidad funcional -en ocasiones por falta de información y, en otras, por falta de 
interés. Consideran preocupante, por ejemplo, que dentro de las propias aulas no se aborden las 
problemáticas de compañeros/as con diversidad funcional o el hecho de que en algunos centros edu-
cativos únicamente el alumnado con necesidades especiales acuda a iniciativas de sensibilización 
sobre la inclusión y la diversidad. Este desconocimiento y falta de acercamiento, a su vez, implica que 
la discapacidad siga teniendo “una imagen social estereotipada”. Además, algunas entidades apuntan 
a procesos de invisibilización, en los que se destaca una falta de representación del colectivo en el 
espacio público que también lleva aparejada una auto-exclusión, al no sentirse estos niños, niñas y 
adolescentes incluidos e interpelados. 
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Tal y como exponen tanto entidades como familias, esta invisibilización es aún más pronunciada en 
casos de discapacidades sin diagnosticar, puesto que la falta de diagnóstico condiciona en muchas 
ocasiones el acceso a recursos educativos y sanitarios, con gran repercusión sobre el desarrollo de 
estos menores.  
 
Muchas de las entidades consultadas también sostienen que la falta de inclusión se agudiza a medida 
que los niños y niñas crecen, dando lugar a una brecha etaria con graves consecuencias para las 
etapas de la (pre)adolescencia y juventud. Es en este grupo de población donde se detectan mayores 
barreras para la socialización, con un aumento de los problemas de salud mental derivados de las 
carencias relacionales y del aislamiento, donde se incluyen problemas de autoestima, tristeza y de-
presión. 
 
Algunas entidades apuntan a que esta progresiva retirada de apoyos a la inclusión en las etapas de 
adolescencia y juventud, donde se incluyen aspectos formativos, dificulta la emancipación y el acceso 
al mercado laboral de estos menores, agudizando situaciones de dependencia futuras y exacerbando 
la vulnerabilidad de este colectivo.  

 
Junto a las barreras habituales a la inclusión social, la pandemia ha supuesto un fuerte incremento del 
aislamiento social, al que ya de por sí estaba sujeto, entre los niños, niñas y adolescentes con diversi-
dad funcional. 
 
Por una parte, al tratarse de un colectivo con pocas redes sociales, la falta de presencialidad educati-
va y restricciones a las reuniones sociales ha impactado muy negativamente en la socialización de 
estos niños, niñas y adolescentes, exacerbando problemas de salud mental. Algunos, además, se han 
visto afectados por nuevas barreras físicas, como en el caso de las mascarillas para los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidades auditivas, o de las restricciones al contacto físico. 
 
La suspensión de la actividad educativa presencial durante el confinamiento también supuso la cance-
lación de terapias de atención temprana (como logopedia), donde se ha llegado a observar una invo-
lución en la situación de estos niños y niñas. Esto se considera muy preocupante porque en algunos 
casos, al tratarse de servicios con corte de edad, no se puede garantizar una recuperación de los 
mismos. A su vez, algunos colectivos perdieron acceso a servicios sanitarios de control (como contro-
les visuales) durante el confinamiento. 
 
Por otra parte, la oferta de ocio, tiempo libre y deporte también se ha visto fuertemente afectada, bien 
por la cancelación de actividades, las reducciones de aforo, o el cierre de algunos polideportivos, lo 
que ha supuesto la pérdida de acceso a instalaciones adaptadas (como piscinas con agua caliente). 
 
Por último, las entidades consultadas hacen mención de la sobrecarga y el esfuerzo físico y emocional 
que ha supuesto el confinamiento y la pandemia sobre las familias cuidadoras, al no haber podido 
contar con el respiro que ofrecen los servicios educativos y de ocio y tiempo libre.  
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Capítulo 7. 

La educación en la infancia y la adolescencia 
7.  

 

 
 

El análisis que se presenta a continuación se centra en la situación actual de la infancia y adolescen-
cia en el ámbito educativo desde una perspectiva no solo formativa sino, también, social y comunita-
ria. Con tal fin, se analizan en este capítulo distintos aspectos relacionados con la educación, extraí-
dos a partir de las estadísticas oficiales (características de la matriculación y logro académico), de las 
evaluaciones de diagnóstico realizadas por el ISEI-IVEI

31
 o del último estudio sobre el maltrato entre 

iguales en el ámbito educativo. El análisis se completará con la información proporcionada por los 
niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz a partir de la encuesta realizada y la información ex-
traída de la consulta a entidades del tercer sector y padres y madres.  
 
 

7.1. El 53% de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, matri-
culado en la red pública y el 50% en el modelo D 

 
Los últimos datos oficiales disponibles de la Estadística de la Actividad Escolar de Eustat evidencian 
que durante el curso 2019/2020 había en Vitoria-Gasteiz un total de 42.954 estudiantes matricula-
dos

32
, de los cuales 10.807 eran alumnos y alumnas de Educación Infantil, 9.939 de Educación Se-

cundaria Obligatoria y 6.674 de Educación Secundaria Postobligatoria
33

 (Tabla 32). 
 
Desde una perspectiva evolutiva, en base a los datos disponibles desde 2006, pueden destacarse los 
siguientes aspectos y tendencias (Tabla 33):  
 

 La reducción de la natalidad comienza a percibirse en la Educación Infantil. Tras el au-
mento generalizado y continuado del alumnado matriculado en todos los niveles educativos 
entre 2006 y 2015 –especialmente en el caso de los niveles de educación infantil y primaria, 
debido al aumento de la natalidad–, en los últimos cinco años se observa una ralentización de 
dicho aumento. Es más, en el caso de la educación infantil, el número de alumnos y 
alumnas ha descendido en Gasteiz un 4,3% entre 2015 y 2019, algo menos que en el con-
junto de Euskadi (-8,7%). 
 

 Equilibrio en el tipo de red. En la actualidad el alumnado de Vitoria-Gasteiz se distribuye de 
forma relativamente equitativa entre la red pública (52,6%) y la red privada (47,4%), si bien la 
matriculación en centros públicos es ligeramente mayor a la observada en el conjunto de 
Euskadi (50,5%). En general, la proporción de alumnado en centros públicos es ligera-
mente mayor en los niveles de educación infantil (57,8%) y Educación Primaria (56,5%) 
y algo más reducida en el caso de la E.S.O. (43,4%) y la educación Postobligatoria (49,0%). 
En términos evolutivos, durante el periodo 2006-2019 la matriculación en la red pública ha 
crecido más (aumentó en un 40%) que la de la red privada (20,5%).  

                                                      
31

 Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea / Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. 
32

 La Estadística de la actividad escolar distribuye al alumnado en función de la ubicación del centro educativo de matriculación 
y no en base al domicilio del alumnado por lo que la información se refiere a la matriculación en centros de Vitoria-Gasteiz. 
33

 Para facilitar una aproximación adecuada al alumnado menor de edad matriculado en los diferentes niveles de enseñanzas 
de régimen general no universitarias, en este nivel se ha agrupado al alumnado de Bachillerato, F.P. de Grado medio, Aprendi-
zaje de tares y F.P. Básica. 
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 Crecimiento notable y continuado del modelo lingüístico D. En la actualidad, el modelo D 
representa la mitad de toda la escolarización (49,9%), seguida del modelo B (34,1%) y del A 
(16,0%). Desde el curso 2006/2007 hasta el 2019/2020 la matriculación en el modelo A se ha 
reducido un 42%, mientas que los modelos B y D han visto incrementada su matricula-
ción en un 28,3% y 119,6%, respectivamente. En concreto, las matrículas en el modelo D 
han pasado de 9.762 durante el curso 2006/2007 a 21.439 en 2019/2020. Durante este último 
curso, la matriculación del modelo D resulta especialmente elevada en los niveles de 
educación infantil (61,9%) y primaria (53,9%).Con todo, En términos comparados la matri-
culación en el modelo D sigue estando en Vitoria-Gasteiz (49,9%), por debajo de la que pre-
senta el conjunto de Euskadi (71,3%). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evolución 
hacia este modelo ha sido más rápida que la observada para el conjunto de Euskadi. Entre 
2006 y 2019, el peso relativo del modelo D sobre el total de la matriculación en Vitoria-
Gasteiz ha aumentado 20,4 puntos porcentuales (de 29,5% al 49,9%), frente a los 15 puntos 
porcentuales en el caso de Euskadi (del 56,3% al 71,3%). 
 

 Persisten notales diferencias de género en las matriculaciones a partir de la ESO. Los 
datos del curso 2019/2020 ponen de manifiesto que tras finalizar la educación obligatoria, 
seis de cada diez estudiantes que continúan sus estudios optan por seguir con los estudios 
de Bachillerato (60,4%) y el restante cuatro sobre diez eligen la Formación Profesional 
(39,6%). Sin embargo, mientras que siete de cada diez chicas se decantan por el Bachi-
llerato (69,0%), tan sólo lo hace algo más de la mitad de los chicos (52,4%). No cabe, en 
cualquier caso, atribuir estos datos a un rasgo específico de Vitoria-Gasteiz. En el caso del 
conjunto de Euskadi, la diferencias de género se mantienen (el 71,7% de las chicas y el 
50,9% de los chicos siguen los estudios de Bachillerato). 

 
 

7.2. El alumnado de nacionalidad extranjera representa el 11,6% y 
casi el 80% se encuentra en la red pública 

 
Junto con las características anteriormente mencionadas, es preciso analizar también la evolución del 
alumnado de nacionalidad extranjera (Tabla 34 y Tabla 35). Entre el curso 2006/2007 y 2015/2016 el 
volumen de alumnos y alumnas de nacionalidad extranjera prácticamente se duplicó –pasando de 
2.369 a 4.687–. En los últimos 5 cursos académicos (desde 2015/2016 a 2019/2020), sin embargo, el 
aumento ha sido más moderado y apenas ha variado un 6,7%, de 4.687 a 5.000.  
 
En términos comparados, el aumento entre 2015-2020 del número de estudiantes de nacionali-
dad extranjera en Vitoria-Gasteiz (6,7%) ha sido mucho menor que en el conjunto de Euskadi 
(+21,8%), así como en comparación con las otras dos capitales vascas. En efecto, entre el curso 
2015/2016 y 2019/2020 el alumnado extranjero ha aumentado en Donostia-San Sebastián un 18,3% 
y en Bilbao un 23,0%. 
 
Pese a un aumento más reducido del número de alumnos y alumnas de nacionalidad extranjera, 
una de las principales características que presenta este tipo de alumnado en Vitoria-Gasteiz es su 
presencia mayoritaria dentro de la red pública. Los datos del curso académico 2019/2020 mues-
tran que ocho de cada diez alumnos y alumnas de nacionalidad extranjera están matriculados/as en 
un centro de titularidad pública (79,2%). En el caso del conjunto de Euskadi este mismo porcentaje es 
del 66,9%. Este dato indica, por tanto, una sobrerrepresentación de este colectivo en los centros 
públicos, donde en la actualidad representan el 17,5% de toda la matriculación, frente a tan sólo un 
5,1% del alumnado matriculado en la red privada. Se trata, además, de un fenómeno especialmente 
marcado en el caso de Vitoria-Gasteiz, ya que la brecha observada en el resto de capitales vascas 
es ligeramente inferior. En Bilbao, el alumnado extranjero representa el 14,1% en la red pública y un 
8,7% de la privada. En Donostia-San Sebastián estas proporciones son del 10,2% y el 5,8%, respec-
tivamente. 
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EL ALUMNADO MATRICULADO EN VITORIA-GASTEIZ 

Tabla 32. Alumnado matriculado en Vitoria-Gasteiz, por red, modelo lingüístico y nivel. Curso 2019/2020 

Red Modelo 
Educación 

Infantil 
Educación 

Primaria 
ESO ESPO* Total 

Pública 

A 168 490 462 1.754 2.874 

B 141 1.013 488 343 1.985 

D 5.935 7.278 3.363 1.175 17.751 

Total 6.244 8.781 4.313 3.272 22.610 

Privada 

A 286 515 1.078 2.133 4.012 

B 3.520 5.142 3.471 511 12.644 

D 757 1.096 1.077 758 3.688 

Total 4.563 6.753 5.626 3.402 20.344 

Total 

A 454 1.005 1.540 3.887 6.886 

B 3.661 6.155 3.959 854 14.629 

D 6.692 8.374 4.440 1.933 21.439 

Total 10.807 15.534 9.939 6.674 42.954 
 

 

Red Modelo lingüístico Niveles 

Vitoria-Gasteiz Euskadi Vitoria-Gasteiz Euskadi Vitoria-Gasteiz Euskadi 

Pública: 52,6% Pública: 50,5% A: 16,0% A: 9,7% Infantil:25,2% Infantil:24,1% 
Privada: 47,4% Privada: 49,5% B: 34,1% B: 18,4% Primaria: 36,2% Primaria: 36,8% 

  D: 49,9% D: 71,3% ESO: 23,1% ESO: 24,4% 
    ESPO*: 15,5% ESPO*: 14,6% 

 

*Educación Secundaria Postobligatoria: incluye Bachillerato, F.P. de Grado medio, Aprendizaje de tareas y F.B. Básica. 

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar. 
 

Tabla 33. Evolución del alumnado matriculado en Vitoria-Gasteiz, por red, modelo lingüístico y nivel. 

  15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Dif. 06-15 Dif. 15-19 Dif. 06-19 

Red Público 21.605 22.107 22.567 22.642 22.610 +33,8% +4,7% +40,0% 

Privado 19.701 19.852 20.083 20.249 20.344 +16,6% +3,3% +20,5% 

Modelo 
Lingüístico 

A 8.435 8.090 7.781 7.154 6.886 -29,0% -18,4% -42,0% 

B 14.092 14.234 14.634 14.826 14.629 +23,6% +3,8% +28,3% 

D 18.779 19.635 20.235 20.911 21.439 +92,4% +14,2% 119,6% 

Nivel EI 11.290 11.162 11.023 10.977 10.807 +30,1% -4,3% +24,5% 

EP 14.328 14.780 15.202 15.426 15.534 +28,4% +8,4% +39,2% 

ESO 9.162 9.299 9.591 9.813 9.939 +18,2% +8,5% +28,2% 

ESPO 6.526 6.718 6.834 6.675 6.674 +19,8% +2,3% +22,5% 

Total  41.306 41.959 42.650 42.891 42.954 +25,0% +4,0% +30,0% 
 

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar. 
 

Tabla 34. Alumnado de nacionalidad extranjera matriculado en Vitoria-Gasteiz, por red y nivel. Curso 
2019/2020 

 
 

Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria 

ESO ESPO Total 

Alumnado de 
nacionalidad 
extranjera 

Pública 1.327 1.731 538 365 3.961 

Privada 117 170 455 297 1.039 

Total 1.444 1.901 993 662 5.000 

% sobre alumna-
do de nacionali-
dad extranjera 

Pública 21,3 19,7 12,5 11,2 17,5 

Privada 2,6 2,5 8,1 8,7 5,1 

Total 13,4 12,2 10,0 9,9 11,6 
 

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar. 
 

Tabla 35. Distribución del alumnado de nacionalidad extranjera, por red y nivel (y evolución 

Red Nivel Procedencia 

Vitoria-Gasteiz CAPV Vitoria-Gasteiz CAPV Vitoria-Gasteiz CAPV 

Pública: 79,2% Pública: 66,9% Infantil: 28,9% Infantil: 27,2% Europa: 14,8% Europa: 20,1% 
Privada: 20,8% Privada: 33,1% Primaria: 38,0% Primaria: 38,1% África: 47,4% África: 34,2% 

  ESO: 19,9% ESO: 20,4% América: 25,3% América: 34,9% 
  ESPO: 13,2% ESPO: 14,2% Asia: 11,5% Asia: 10,2% 

 

 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Evol. 
2015/2020 

Vitoria-Gasteiz 4.687 4.530 4.762 4.794 5.000 6,7% 

Bilbao 4.195 4.266 4.595 4.677 5.158 23,0% 

Donostia 1.969 2.040 2.103 2.170 2.330 18,3% 

CAPV 24.667 25.455 26.635 27.750 30.040 21,8% 
 

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar. 
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7.3. Altas tasas de escolaridad en Educación Infantil y descenso del 
abandono escolar 

 
Se ofrece en este apartado un repaso a algunos de los principales indicadores relacionados con la 
tasa de escolaridad, la idoneidad al finalizar los niveles obligatorios de educación y el abandono esco-
lar.  
 

 La tasa de escolaridad en Vitoria-Gasteiz a los 2 años es del 89,7% y a los 3 años del 
95,6%. Tanto en el conjunto de Euskadi, como de forma particular en Vitoria-Gasteiz, desde 
2000 se ha producido un aumentado progresivo en la matriculación del alumnado en educación 
infantil desde los 0 a los 6 años. En el caso de Vitoria-Gasteiz la tasa de escolaridad alcanza el 
95,6% entre los niños y niñas de 3 años, el 89,7% entre los que tienen 2 años y un 54,7% entre 
los de 1 año. En el caso de Euskadi, estas tasas son muy similares y alcanza el 99%, 94,5% y 
51,7%, respectivamente (Tabla 36). 
 

 Unas tasas de escolaridad infantil más elevadas que las del resto de España y superiores 
a la media de la UE. Euskadi es además la comunidad autónoma con unas tasas de escolaridad 
tempranas más elevadas. Comparativamente, en base a los últimos datos disponibles (curso 
2017/2018), Euskadi presentaba una tasa neta de escolaridad a los dos años del 93,1%, muy por 
delante de Madrid (72,5%), Cantabria (71,6%) o Galicia (69,4%) y del conjunto de España 

(60,0%)34. En el marco de la UE, también las tasas de escolaridad a edades tempranas son en 

Euskadi superiores a las de algunos países. Según la información proporcionada por Eurostat
35

 
para el año 2019, a los tres años se encontraban escolarizados el 92,8% de los niños y niñas de 
la UE-27 y Euskadi (99%) se situaría por delante de países como Finlandia (88,8%), Austria 
(89,9), Holanda (90,5%) o Portugal (92,2%). 

 

 A los 12 años, el 85,9% del alumnado ha completado en Vitoria-Gasteiz la Educación Pri-
maria. El porcentaje del alumnado que a los 12 años ha completado la Educación Primaria es 
del 85,9% en Vitoria-Gasteiz y es algo superior (el 88%) en el conjunto de Euskadi (Tabla 36). En 
ambos casos estas tasas se sitúan por encima de la tasa correspondiente al conjunto del Estado 
(81,2%), donde Euskadi tan solo es superada por Cataluña (89,4%)

36
.  

 

 La tasa de escolaridad a los 16 años es en Vitoria-Gasteiz del 100%
37

, lo que sitúa a la capi-
tal por encima de la tasa del conjunto de Euskadi (98,4%) y España (95,7%). A los 17 años la ta-
sa de escolaridad en niveles postobligatorios en Vitoria-Gasteiz también es universal y es del 
95,5% en Euskadi. En cambio en España es de tan solo el 90,2% (curso 2017-2018). 

 

 De toda la población de 16 años en Vitoria-Gasteiz, el 72,1% ha accedido a la Educación 
Secundaria Postobligatoria, ya sea cursando Bachillerato (64,8%) o Formación Profesional 
(7,3%). Asimismo, uno de cada cuatro alumnos/as (26,1%) de 16 años continuarían en ESO. 

 

 La tasa de abandono escolar
38

 en Euskadi es del 6,5% –8,5% entre los hombres y 4,3% entre 
las mujeres–, la tasa más baja registrada durante los últimos 20 años (Gráfico 37). Uno de los 
aspectos más positivos a destacar es la progresiva reducción que se ha producido en las tasas 
de abandono escolar desde 2009 –en el que la tasa se elevó hasta un 16,6%– y se redujo hasta 
un 13,1% en 2010 y se mantiene por debajo del 7% desde 2018. En términos comparados, la ta-
sa de Euskadi se sitúa por debajo de la media europea (10,2% en 2019) y muy alejada de la tasa 
registrada en España (17,3% en 2019). En el ámbito de la UE, España es, de hecho, el país con 
la tasa de abandono escolar prematuro más elevada, seguida por Portugal (16,7% en 2019). 

                                                      
34

 Anuario Estadístico. Las cifras de la educación en España. Curso 2017-2018 (Edición 2019/2020). 
35

 Eurostat. Participation in early childhood education by sex (children aged 3 and over) (sdg_04_31) 
36

 Anuario Estadístico. Las cifras de la educación en España. Curso 2017-2018 (Edición 2019/2020). 
37

 Es muy posible en este caso que la tasa sea algo inferior debido a que la información hace referencia a la ubicación de los 
centros y no al municipio de empadronamiento del alumnado. 
38

 La tasa de abandono escolar prematuro hace referencia a la población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la 
primera etapa de educación secundaria y no sigue ningún estudio. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_31/default/table?lang=en
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TASAS DE ESCOLARIDAD, LOGRO EDUCATIVO Y ABANDONO ESCOLAR 

Tabla 36. Tasas de escolaridad* en Vitoria-Gasteiz y la CAPV por sexo, edad y nivel de enseñanza (%).  

Curso 2019/2020 

 

Total 
Infantil-
Primaria 

Educación Secundaria 

ESO F.P. Básica Bachillerato F.P. Medio F.P. Superior 

V-G CAPV V-G CAPV V-G CAPV V-G CAPV V-G CAPV V-G CAPV V-G CAPV 

0 años 14,9 19,8 14,9 19,8 - - - - - - - - - - 

1 año 54,7 51,7 54,7 51,7 - - - - - - - - - - 

2 años 89,7 94,5 89,7 94,5 - - - - - - - - - - 

3 años 95,6 99,0 95,6 99,0 - - - - - - - - - - 

4 años 98,0 99,9 98,0 99,9 - - - - - - - - - - 

5 años 98,0 99,8 98,0 99,8 - - - - - - - - - - 

6 años 97,8 99,6 97,8 99,6 - - - - - - - - - - 

7 años 99,0 99,8 99,0 99,8 - - - - - - - - - - 

8 años 99,2 99,5 99,2 99,5 - - - - - - - - - - 

9 años 100,5 100,0 100,5 100,0 - - - - - - - - - - 

10 años 98,5 99,9 98,5 99,9 - - - - - - - - - - 

11 años 99,4 100,0 99,2 99,9 0,2 0,1 - - - - - - - - 

12 años 100,0 99,9 14,2 12,0 85,9 87,9 - - - - - - - - 

13 años 102,0 100,0 0,3 0,4 101,7 99,6 - - - - - - - - 

14 años 103,0 100,2 - 0,2 103,0 100 - - - - - - - - 

15 años 102,4 99,5 - 0,1 101,9 96,8 0,5 2,6 - 0,1 - - - - 

16 años 105,3 98,4 - 0,2 26,1 19,2 7,1 7,5 64,8 65,4 7,3 6,2 - - 

17 años 104,2 95,5 - . 7,9 4,1 9,6 8 69,0 67,5 17,4 15,8 0,2 0,1 
 

* La tasa de escolaridad es el resultado de dividir el número de alumnado matriculado en centros ubicados en Vitoria-Gasteiz en el curso 2019/2020 
entre la población residente en Vitoria-Gasteiz a 31 de diciembre de 2019. 
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar. 

 

Gráfico 34. Evolución del alumnado de Vitoria-
Gasteiz matriculado por nivel educativo 

Gráfico 35. Evolución de la tasa de escolaridad en el 
primer ciclo de Educación Infantil. CAPV 

  

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar. Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar. 
 

Gráfico 36. Evolución tasa de abandono escolar 
prematuro población total de 18-24, por sexo. CAPV 

Gráfico 37. Evolución tasa de abandono escolar 
prematuro población total de 18-24, territorios. 

  

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Anuario Estadístico. Las 
cifras de la educación en España. 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa; Anuario Estadístico. Las 
cifras de la educación en España. Eurostat. 
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7.4. Las diferencias socioeconómicas del alumnado de las redes 
pública y privada concertada cada vez son mayores en Vitoria-
Gasteiz 

 
Las Evaluaciones de Diagnóstico (ED) de mitad de etapa constituyen un proceso de evaluación, reali-
zado por el ISEI-IVEI que valora el nivel de desarrollo de las competencias básicas del alumnado 
escolarizado en 4º de Educación Primaria y 2º de ESO. A partir de los resultados de estas evaluacio-
nes, el Servicio de Educación del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promueve periódicamente un in-
forme, elaborado por la Universidad del País Vasco, en el que se describen sus resultados. El último 
de estos informes, publicado a finales de 2018, fue el Estado Educativo de Vitoria-Gasteiz 2009-2017, 
estudio en el que se repasaban los resultados obtenidos en los centros educativos de la capital en las 
Evaluaciones de Diagnóstico de los años 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 y 2017. 
 
Debido tanto a la actualidad y relevancia de los datos contenidos en ese estudio

39
, como al detalle y 

nivel de desagregación de su información, en este diagnóstico se ha optado por destacar ciertos as-
pectos, relativos a los resultados de las evaluaciones y a algunos factores contextuales y sociales que 
intervienen en los resultados.  
 
En primer lugar se ha recogido información muy básica –y no desagregada en función de los resulta-
dos

40
 – sobre el ISEC familiar. Estas siglas hacen referencia al Índice de Estatus Económico, Social y 

Cultural (ISEC), indicador que se utiliza para reflejar la situación socioeconómica del alumnado, se-
gún un valor que recoge el nivel educativo y de ocupación de los/las progenitores, así como informa-
ción sobre los bienes y hábitos culturales en el hogar.  
 
En relación a esta cuestión, uno de los aspectos más llamativos que cabe observar (Gráfico 38) es el 
relativo a la diferente evolución de este índice en función del tipo de red en Vitoria-Gasteiz y el 
conjunto de Euskadi –especialmente en el caso de la red pública–. Tal y como se puede observar, 
la media del ISEC familiar del alumnado matriculado en centros públicos de Vitoria-Gasteiz ha 
descendido de manera progresiva desde el año 2009, tanto en Educación Primaria, donde el des-
censo ha sido del 55,7%, como en Educación Secundaria, donde el ISEC se ha reducido en un 
66,1%. Si bien en Euskadi también se observa un descenso en el ISEC de los centros públicos desde 
2011 éste ha sido mucho menor que en Vitoria-Gasteiz. Los datos evolutivos para los centros concer-
tados muestran un ligero aumento del ISEC tanto en primaria como en secundaria, lo que en términos 
generales se ha traducido en un aumento de las desigualdades de origen socioeconómico entre el 
alumnado de la red pública y concertada. 
 
Centrando, por otra parte, la mirada en la media de las puntuaciones en matemáticas

41
 de los cen-

tros de Vitoria-Gasteiz en 2017 (Gráfico 39), se observan notables diferencias al considerar diver-
sas características del alumnado. Entre las variables con un mayor impacto en los resultados de 
esta asignatura se encuentran el modelo lingüístico y la titularidad de la red, la lengua materna, el 
origen del alumnado y la condición de alumno/a repetidor/a. Tanto en el caso del alumnado de 
Educación Primaria como de Secundaria, los resultados del alumnado procedente del modelo A de la 
red pública, de aquellos/as que han repetido curso y de los que tienen origen inmigrante se encuen-
tran muy por debajo de los valores medios del conjunto del alumnado de esta ciudad para esta mate-
ria. Por el contrario, los resultados promedio en matemáticas del alumnado de Educación Primaria en 
un centro concertado, de modelo A, D o B, así como aquellos que tienen el euskara como lengua 
materna resultan significativamente superiores. En el caso del alumnado de secundaria, los resulta-
dos son superiores entre quienes tienen el euskara como lengua materna y estudian en un centro 
concertado de modelo D. 

                                                      
39

 Es preciso tener presente que más allá de los datos de matriculación, o los indicadores de escolaridad, la información extraí-
da de las Evaluaciones de Diagnóstico constituyen una medida mucho más próxima sobre la propia eficacia del sistema educa-
tivo. 
40

 El informe no desagrega los resultados de las pruebas realizadas en función del ISEC familiar. Al igual que ocurre con PISA, 
esta desagregación habría puesto en evidencia las importantes desigualdades entre el alumnado. 
41

 Las competencias evaluadas corresponden a tres ámbitos: matemáticas, euskera y castellano. En este epígrafe se analizan 
exclusivamente los resultados en matemáticas pero el informe ofrece la información completa de las tres asignaturas. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/66/82566.pdf
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ALUMNADO  
DE VITORIA-GASTEIZ 

Gráfico 38. Evolución de la media del ISEC de Vitoria-Gasteiz y la CAPV, en función de la red y el nivel edu-
cativo. 2009-2017 

4º Educación Primaria 

  

2º Educación Secundaria 

  

Los datos –positivos o negativos− se expresan en relación a la media de la CAPV (0,00) y van de -1 a 1. 

Fuente: Estado Educativo de Vitoria-Gasteiz. 2009-2017. 
 

Gráfico 39. Media de las puntuaciones en el promedio en matemáticas de los centros educativos de Vitoria-
Gasteiz, en función de diversas variables. 2017 

  

Fuente: Estado Educativo de Vitoria-Gasteiz. 2009-2017. 
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En efecto, las diferencias entre los resultados de los alumnos y alumnas por las variables anterior-
mente mencionadas es notable (Gráfico 39). La diferencia entre la media de resultados del alumnado 
repetidor y no repetidor es de 45,4 puntos porcentuales en primaria y 36,4 en secundaria. En el caso 
del origen, existen 23.2 puntos de diferencia en primaria y 33,7 en secundaria entre el alumnado de 
origen inmigrante y no inmigrante. Igualmente, también son notables las diferencias entre las puntua-
ciones en función de la red concertada y pública (17,9 puntos de diferencia en Educación Primaria y 
16,7 en Educación Secundaria). 
 
 
 

7.5. El impacto de la titularidad de la red de los centros en los resul-
tados diagnósticos 

 
Tal y como se ha mencionado, una de las principales variables con un mayor impacto en los resulta-
dos de las evaluaciones de diagnóstico del alumnado es la titularidad de la red, pública o privada 
concertada, en la que se incluyen los centros educativos. Sin embargo, los resultados de la media del 
ISEC familiar anteriormente descritos apuntan a que, las diferencias socioeconómicas de origen 
del alumnado influyen en los resultados académicos obtenidos

42
. Si bien el informe sobre el 

Estado Educativo de Vitoria-Gasteiz 2009-2017, no desagrega los resultados de las pruebas realiza-
das en función del ISEC, los desiguales resultados obtenidos por el alumnado de la red pública y 
privada (en cierta forma, un proxy de la situación socioeconómica de origen del alumnado tal y como 
se ha visto en el epígrafe previo) podrían ser interpretados como una aproximación a esta cuestión. 
 
En este sentido, los resultados de las evaluaciones expuestos en el Gráfico 40 sugieren lo siguiente: 
 

– Las diferencias en los resultados obtenidos en función del tipo de red de pertenencia de los 
centros educativos ha aumentado en los últimos años. En el caso del alumnado de Educación 
Primaria las diferencias son especialmente notables en los resultados de las asignatu-
ras de castellano y matemáticas, no en cambio en euskara. En el caso de euskara, las dife-
rencias empiezan a ser evidentes a partir de la ESO.  
 

– Además, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de Euskadi, en Vitoria-Gasteiz las dife-
rencias en las puntuaciones entre la red pública y concertada se han mantenido constantes a 
lo largo de todo el periodo analizado (2009-2017). En el caso de las matemáticas en ambos 
niveles educativos, en 2009 apenas se observaban diferencias en las puntuaciones por tipo 
de red. A partir de este año, sin embargo, las diferencias se han agudizado, principalmente, 
debido al descenso en la puntuación media en esta materia en la red pública.  

 
Aunque los resultados aquí recogidos son solo una aproximación a la existencia de desigualdades 
educativas entre el alumnado, las tendencias observadas, hacia una cada vez mayor brecha entre el 
alumnado de las dos redes, debieran situar esta cuestión entre las principales preocupaciones del 
debate público, de tal manera que los resultados académicos del alumnado dependieran de sus ca-
pacidades y su esfuerzo, y no de aquellas circunstancias que vienen determinadas por su origen so-
cioeconómico para evitar, en definitiva, la escuela como un lugar de reproducción de las desigualda-
des sociales. 
 

                                                      
42

El informe no desagrega los resultados de las pruebas realizadas en función del ISEC familiar, por lo que en este apartado se 
emplea la titularidad del centro (público o privado concertado) como un proxy de la desigual situación socioeconómica de ori-
gen del alumnado. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/66/82566.pdf
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LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ALUMNADO DE VITORIA-GASTEIZ 

 

 

Gráfico 40. Evolución de la media de las puntuaciones en el promedio en matemáticas, castellano y euska-
ra de los centros educativos de Vitoria-Gasteiz y Euskadi, en función de la red y el nivel educativo.  
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Matemáticas 

  

Fuente: Estado Educativo de Vitoria-Gasteiz. 2009-2017. 
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7.6. La relación entre compañeros y compañeras es el aspecto me-
jor valorado y los deberes, el peor 

 
La escuela no solo es un espacio de enseñanza y aprendizaje. Lo es también de socialización y en-
cuentro. A partir de un listado muy diverso de elementos relacionados con los centros educativos y 
las interacciones que se producen en ellos, la relación con los compañeros y compañeras de cla-
se es el aspecto mejor valorado por parte de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz 
(Gráfico 41). Prácticamente la mitad valoran esta dimensión de la escuela ‘muy bien’ (47,3%) y una 
tercera parte ‘bien’ (33,4%). El segundo aspecto mejor valorado es la cercanía del centro escolar 
con el lugar de residencia, que es valorado como ‘muy bien’ por el 40,1% de los niños, niñas y ado-
lescentes de Vitoria-Gasteiz y como ‘bien’ por el 27,4%.  
 
Tras estos dos aspectos, existen otros cinco con una valoración similar: los valoran como ‘muy bien’ 
entre un 25% y un 30% de los niños, niñas y adolescentes y si además se le agrega la categoría de 
‘bien’ las respuestas positivas prácticamente alcanzan un 70%. Enumerados por orden de mayor a 
menor valoración, estos aspectos están relacionados con el profesorado (‘la respuesta que me dan 
cuando necesito ayuda’ y ‘la relación con mis profesoras y profesores’), con diversos elementos físi-
cos o materiales (‘los recursos informáticos’ y ‘las instalaciones del centro’) y con la seguridad (‘la 
seguridad en el centro). Finalmente, el elemento peor valorado es el relativo a la carga de debe-
res: aunque nada menos que un 43,3% valoran este aspecto como ‘muy bien’ o ‘bien’, el 27,7% lo 
califica de regular y un 29% como ‘mal’ o ‘muy mal’. 
 
Las dos variables, de las distintas analizadas, que más estrechamente se relacionan con la valoración 
de los centros educativos son la edad y, sobre todo, la titularidad de los centros. El alumnado de los 
centros públicos valora más positivamente que el de los centros concertados los aspectos 
relacionales de la educación (‘la relación con el profesorado’, ‘la respuesta del profesorado ante la 
necesidad de ayuda’, y ‘la relación con los compañeros y compañeras de clase’). En cambio, el 
alumnado de centros concertados valora más positivamente que el de los públicos aspectos 
relacionados con la seguridad y los recursos materiales (‘la seguridad en el centro’ y ‘los recur-
sos informáticos’). Existen también diferencias significativas en cuanto a la edad en lo que respecta a 
los recursos informáticos del centro y la cantidad de tareas para casa o deberes: la valoración de 
ambos aspectos es más negativa conforme aumenta la edad. Por último, cabe mencionar también 
diferencias estadísticamente significativas entre el alumnado autóctono y extranjero en lo tocante a la 
relación con los compañeros y compañeras de clase. Valoran este aspecto como ‘regular’, ‘mal’ o 
‘muy mal’ el 25,5% del alumnado de origen extranjero, frente al 17,1% del autóctono (Tabla 37).  
 
 

7.7. Solo un 10% considera que la COVID-19 ha empeorado la rela-
ción entre compañeros y compañeras o con el profesorado, sin 
embargo, el 23% cree que su rendimiento académico ha bajado 

 
Después de prácticamente medio curso sin asistir presencialmente a clase (curso 2019/2020) y tras 
otro medio curso plagado de restricciones por motivo de la pandemia (curso 2020/2021), un 11,7% 
del alumnado de Vitoria-Gasteiz considera que la relación con sus compañeros y compañeras de 
clase ha empeorado y, otro tanto (10,5%), señala lo mismo en cuanto a la relación con el profesora-
do. El mayor impacto negativo es el que corresponde al rendimiento escolar, pues el 23,1% 
consideran que éste ha descendido. En relación a este último aspecto, quienes en mayor medida 
considera que el menoscabo ha sido mayor se encuentra el alumnado de mayor edad y el 
alumnado con discapacidad. El 38,2% de quienes han señalado algún tipo de limitación declaran 
que su rendimiento académico ha caído, frente a un 20,9% del alumnado sin discapacidad. 
 
Destaca, en todo caso, la extraordinaria capacidad para hacer frente a la adversidad de buena parte 
del alumnado. En los tres casos (relación con el profesorado, relación con las compañeras y compa-
ñeros de clase y rendimiento académico) las respuestas que denotan una mejoría de cada una de 
estas dimensiones superan las respuestas negativas (Gráfico 42). 
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VALORACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS E IMPACTO DE LA COVID-19  

Gráfico 41. Valoración de diversos aspectos relacionados con las características y funcionamiento de los 
centros de estudio por parte de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%) 2021 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Tabla 37. Proporción de los niños, niñas y adolescentes que valoran muy bien o bien diversos aspectos 
relacionados con los centros educativos, en función de diversas variables (%). Vitoria-Gasteiz 2021 

 
Seguridad 

en el 
centro 

Relaciones 
con profe-

sorado 

Respuesta 
profesora-
do cuando 
necesito 

ayuda 

Relación 
con com-

pañeras/os 
de clase 

Instalacio-
nes del 
centro 

Recursos 
informáti-

cos 

Cantidad 
de tareas 
para casa 

Cercanía 
con el 
lugar 

donde vivo 

Titularidad         

Público 65,0 74,4 73,7 84,5 71,4 58,1 49,0 70,7 

Concertado 72,6 65,0 66,5 77,2 69,0 71,8 38,2 64,6 

Género         

Chicas 71,4 70,2 71,8 78,9 72,3 64,0 41,6 68,8 

Chicos 67,9 69,9 68,4 82,9 67,6 66,6 46,1 67,0 

Ninguno de los dos* 38,2 39,6 59,9 67,5 80,5 71,0 13,5 47,1 

Edad         

De 10 a 12 años 72,6 74,3 74,3 77,2 72,6 74,4 53,6 68,7 

De 13 a 15 años 67,3 65,0 66,7 85,6 67,5 57,0 36,9 72,1 

De 16 a 18 años 66,7 68,1 68,0 79,9 70,0 63,2 37,7 62,0 

Origen         

Autóctono 70,9 70,5 67,8 82,9 70,2 66,1 42,7 69,6 

Extranjero 64,0 66,7 75,4 74,5 70,0 63,6 44,7 61,8 

Discapacidad         

Sí 64,9 66,4 65,6 80,7 71,1 68,8 44,2 64,9 

No 69,6 69,9 70,5 80,7 70,0 65,0 43,1 67,8 

Total 69,0 69,4 69,9 80,6 70,2 65,4 43,2 67,5 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Gráfico 42. Impacto de la COVID-19 en diversos aspectos relacionados con el ámbito educativo por parte de 
los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%) 2021 

 

 Rel. compa-
ñeros/as* 

Rendimiento 
escolar* 

Rel. profe-
sorado* 

Titularidad    

Público 10,3 24,3 8,6 

Concertado 13,0 22,0 12,2 

Género    

Chicas 13,9 23,2 9,2 

Chicos 8,9 21,9 10,7 

Ninguno  26,8 53,3 41,3 

Edad    

De 10 a 12 10,6 13,1 8,5 

De 13 a 15 13,3 27,8 15,4 

De 16 a 18 11,5 29,7 8,4 

Origen    

Autóctono 11,7 22,3 10,7 

Extranjero 11,9 25,2 10,1 

Discapacidad    

Sí 16,5 38,2 13,3 

No 11,0 20,9 10,1 

Total 11,7 23,1 10,5 
 

* Los resultados hacen referencias a las respuestas que señalan que los aspectos mencionados han empeorado un poco o mucho. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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7.8. Desciende ligeramente la prevalencia del maltrato entre igua-
les, que en Vitoria-Gasteiz afectaría a cerca de 3.000 alumnos y 
alumnas 

 
El acoso escolar o bullying puede definirse como el maltrato grave y continuado entre iguales en el 
entorno escolar. Este tipo de violencia suele definirse a partir de las siguientes tres características: se 
trata de una acción intencionada que busca causar daño, miedo, angustia, etc.; se base en una rela-
ción asimétrica con desigualdad de poder entre la persona que agrede y la persona víctima; y se ca-
racteriza por ser recurrente y reiterativa en el tiempo. Este tipo de maltrato puede adoptar diferentes 
formas y canalizarse a través de acciones directas o acciones indirectas

43
. 

 
En el ámbito de Euskadi, los estudios consecutivos del ISEI-IVEI han contribuido de manera decisiva 
a la hora de dar visibilidad y medir el acoso escolar y han supuesto una base fundamental para el 
desarrollo posterior de protocolos, acuerdos y guías de actuación para hacer frente al problema. Los 
resultados del último informe publicado por el ISEI-IVEI del 2018 para el conjunto de Euskadi ponen 
de manifiesto los siguientes hallazgos.

 

 

 Desciende con respecto a 2016 la incidencia del Índice General de Maltrato
44

 entre el alum-
nado de Educación Secundaria pero se mantiene el de Educación Primaria. Tras un aumento 
progresivo del índice General de Maltrato (en adelante, IGM) desde 2008, los datos de 2018 refle-
jan una evolución positiva. En 2018 la proporción de alumnado de ESO que ha sufrido acoso esco-
lar en Euskadi (16,2%) es ligeramente inferior a la registrada hace dos años (18,8%). Por el con-
trario, apenas ha habido cambios entre el alumnado de primaria (del 19,7% al 20,2%). 
 

 La aplicación estimativa de las prevalencias observadas en el conjunto de Euskadi al alumnado de 
Primaria y Secundaria de Vitoria-Gasteiz apuntaría a que en 2018, en Vitoria-Gasteiz, un total de 
casi 1.400 alumnos y alumnas de Primaria y 1.500 alumnos y alumnas de Secundaria esta-
rían haciendo frente a situaciones de acoso escolar

45
. 

 

 La incidencia del maltrato difiere en función del nivel educativo cursado y el género. La pre-
valencia del IGM es más elevada entre el alumnado de Educación Primaria (20,1%) frente al de 
Secundaria (16,2%). Además, los porcentajes más altos de acoso se producen en los cursos más 
tempranos y van disminuyendo a medida que aumenta el nivel escolar (21,7% en 4º de y 17,2% 
en 6º de Primaria). La prevalencia del acoso es, asimismo, ligeramente mayor entre los chicos que 
entre las chicas, independientemente del nivel educativo. 
 

 El verbal es el tipo de maltrato más frecuente. En ambas etapas el “maltrato verbal” es el tipo 
de maltrato más frecuente. Afecta al 14,1% del alumnado de Educación Primaria y a un 11,2% del 
de Secundaria, lo que en términos absolutos, equivaldría a casi 2.100 niños, niñas y adolescentes 
de Vitoria-Gasteiz (Tabla 39). A gran distancia, el segundo tipo de acoso más frecuente entre el 
alumnado de ESO es el de “exclusión social”, que recoge las situaciones de aquellas personas 
que sienten que se las ignora o no se las deja participar. Entre el alumnado de Primaria, sin em-

                                                      
43

 Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI) (2019) Maltrato entre iguales. Bullying 2018. Informe 
ejecutivo 2019. 46 pág. 
44

 En estos informes el Índice General de Maltrato expresa la proporción del alumnado de 4º a 6º de Educación Primaria y de 1º 
a 4º de Educación Secundaria Obligatoria que considera que ha sufrido, a lo largo del curso, con la frecuencia “a menudo” o 
“siempre” al menos una del total de conductas de maltrato medidas. Los tipos de maltrato conductas asociadas incluidas en el 
estudio son las siguientes: 1) maltrato verbal (me insultan, me ponen motes, hablan de mí),2) exclusión social (me ignoran, no 
me dejan participar), 3) maltrato físico (me amenazan con palos, me pegan, me amenazan sólo para meterme miedo), 4) agre-
sión a las pertenencias (me esconden cosas, me rompen cosas, me roban cosas), 5) ciberbullying (me mandan mensajes a 
través de internet o redes sociales para amenazarme, insultarme o reírse de mí, me quitan de las redes sociales o de los chats, 
difunden mis fotos, imágenes o mensajes por Internet o móvil para utilizarlo en mi contra, me graban con el móvil y lo difunden 
para utilizarlo en mi contra, me graban con el móvil para obligarme a algo que no quiero con amenazas, se meten en mi cuenta 
para hacerse pasar por mí y mandan mensajes o imágenes que me crean problemas con mis amistades), 6) agresión sexual 
(me acosan sexualmente) (sólo para alumnado de Educación Secundaria). 
45

 En la estimación se han aplicado las prevalencias generales de Educación Primaria (18,9%) y Secundaria (15,7%) al alum-
nado matriculado en Vitoria-Gasteiz en el curso 2017/2018 en los cursos 4º a 6º de Primaria y 1º a 4º de ESO), según las 
Estadísticas del Sistema Educativo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

https://isei-ivei.hezkuntza.net/documents/635622/2640958/Ikerbul18_Informe.pdf
https://isei-ivei.hezkuntza.net/documents/635622/2640958/Ikerbul18_Informe.pdf
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bargo, el segundo tipo de maltrato más frecuente son las agresiones a las pertenencias, que afec-
tan a menos del 5% del alumnado total.  

 

 La incidencia severa de ciberbullying no supera el 3% y desciende ligeramente. Se ha pro-
ducido un ligero descenso en el número de víctimas de este tipo de maltrato entre 2016 y 2018. En 
EP su prevalencia ha pasado del 3,4% a un 2,8%, mientras que en la ESO el descenso ha sido del 
3,1% al 2,4%. Aplicadas estas prevalencias a Vitoria-Gasteiz, suponen algo más de 400 niños, ni-
ñas y adolescentes afectados por esta modalidad de acoso.  

 

 El acoso es llevado a cabo generalmente en el patio o el aula y por parte de chicos de la 
misma clase. En EP el maltrato se ejerce principalmente en el patio (38,8%) y en ESO en el pro-
pio aula (31,9%). Asimismo, tanto en EP como en la ESO, el acoso es llevado a cabo por grupos 
(exclusivamente) de chicos (36,3% en EP y 36,0% en ESO) que, además, son de la misma clase 
en la que está la víctima (41,3% en EP y 45,6% en ESO)

46
.  

 

 Existe una respuesta activa ante el maltrato por parte de una parte muy mayoritaria del 
alumnado. Las víctimas recurren principalmente a la familia (57,4% en EP) y a los/las amigos/as 
(51,9% en ESO) para informar sobre lo que les pasa y, en menor medida, al profesorado. Sin em-
bargo, también hay un 24% de alumnos/as de ESO y un 15,6% de EP que no se lo cuenta a nadie. 
Tanto el alumnado en EP (73,6%) como en ESO (60,7%) declaran responder de manera activa 
cuando presencian estas situaciones, informando a alguna persona adulta o intentando cortarlo.  

 

 Ligero descenso del alumnado que percibe situaciones de exclusión por motivos de género 
y de orientación sexual. Los datos del estudio de 2018 revelan que en EP no ha variado el por-
centaje de alumnado que percibe que existe exclusión por ser chica (del 12,2% en 2016 a 11,3% 
en 2018), ni por ser chico (se mantiene en el 10%). En ESO, en cambio, ha descendido el porcen-
taje de alumnos/as que declaran que existen situaciones de acoso ligados a que a la persona se le 
considera gay (del 19,2% al 15,9%) y por rumores sobre la orientación sexual de alguien (del 
11,9% al 10,6%).  

 

 El perfil mayoritario del alumno que declara sufrir maltrato por parte de sus iguales en EP y 
ESO corresponde a un chico, extranjero, que está, al menos en un nivel académico inferior al 
que le corresponde por su edad y que el nivel de estudios máximo de su padre o de su ma-
dre es el de estudios básicos sin terminar o finalizados.  

 
Además de este estudio, los resultados para Euskadi del Estudio HBSC-2018

47
 contemplan también 

información relevante en torno al maltrato entre iguales. En base a los resultados de este estudio 
dirigido al alumnado de entre 11 y 18 años, dos de cada diez estudiantes declaran que les han hecho 
daño insultándoles, riéndose o burlándose de ellos o ellas (21,5%) o bien contado mentiras o inventa-
do cotilleos para caerles mal a los demás (20,0%). Uno de cada diez estudiantes reconoce que, en 
los últimos dos meses, otros/as alumnos/as le han apartado de su grupo de amigos/as o le han igno-
rado por completo (13,8%), le han gastado bromas, hecho comentarios o gestos de contenido sexual 
(10,7%), siente que le han maltratado/a en el colegio o instituto (10,4%) o ha participado en un episo-
dio de maltrato a otro/a compañero/a en el colegio o instituto (10,3%). Las agresiones físicas (4,7%) y 
los casos de ciberacoso (4,6%) son las situaciones que se producen en menor medida. Asimismo, las 
chicas relatan, en mayor medida, situaciones de deslegitimación y acoso verbal y exclusión del grupo 
de iguales, mientras que, entre los chicos, son más aquellos que se han visto involucrados en situa-
ciones de maltrato físico (Gráfico 44). 
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 Tal y como señala el informe, estos hallazgos implican, por una parte, la necesidad de reforzar la vigilancia de aquellos 
lugares que sean menos visibles en el centro, cuidar los tiempos en las entradas y salidas del centro y del patio, así como los 
cambios de clases y, por otra, la necesidad, también, de trabajar el rol y el patrón de conducta que histórica y culturalmente se 
ha otorgado al género masculino. 
47
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obtenidos por el Estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2018 en País Vasco. Ministerio de Sanidad: Madrid. 

https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentosicopo.aspx?NIPO=133200938&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=006713320
https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentosicopo.aspx?NIPO=133200938&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=006713320


Estudio diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz 2021 

 

 
SIIS – Servicio de Información e Investigación Social 96 

 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE MALTRATO ENTRE IGUALES EN EUSKADI 

 

Gráfico 43. Evolución del Índice General de Maltrato 
en Euskadi, por nivel educativo (%). 2005-2018 

Tabla 38. Índice General de maltrato por estratos y 
etapas. 2018 

 

 

Educación 

Primaria 

Educación 

Secundaria 

A Público 29,5 23,8 

B Público 19,5 18,2 

D Público 21,0 16,2 

A Concertado 15,8 12,3 

B Concertado 22,8 14,4 

D Concertado 17,2 17,6 
 

* Las conductas incluidas en cada uno de los tipos de maltrato que forman el IGM han variado de una edición a otra. Para que los datos evolutivos sean 
comparables se han considerado únicamente las 12 conductas comunes en todas las ediciones del informe de Educación Primaria y las 13 conductas 
comunes de Secundaria. Asimismo, de los resultados de 2016 y 2018 se han excluido los datos del alumnado de 4º de Educación Primaria. 

Fuente: Instituto Vasco de Evaluación Educativa (ISEI-IVEI). Maltrato entre iguales. Bullying 2018. Informa ejecutivo 2019. 46 pág. 

Tabla 39. Tipo de maltratos por etapas educativas y sexo (%) 2018 

 

Educación Primaria 
(niveles 4º, 5º y 6º) 

Educación Secundaria 
(niveles 1º, 2º, 3º y 4º) 

Estima-
ción 

Gasteiz* 
Total Chicos Chicas 

Ratio 
h/m 

Estima-
ción 

Gasteiz* 
Total Chicos Chicas 

Ratio 
h/m 

Maltrato verbal 1.027 14,1% 15,9% 12,2% 1,3 1.071 11,2% 12,0% 10,4% 1,2 

Agresión a las 
pertenencias 

408 5,6% 6,7% 4,5% 1,5 449 4,7% 5,1% 4,2% 1,2 

Exclusión social 532 7,3% 7,8% 6,7% 1,2 382 4,0% 4,0% 4,0% 1,0 

Maltrato físico 430 5,9% 7,4% 4,3% 1,7 296 3,1% 3,8% 2,3% 1,7 

Ciberbullying 204 2,8% 3,3% 2,4% 1,4 229 2,4% 2,8% 2,0% 1,4 

Acoso sexual -- -- -- -- -- 86 0,9% 1,2% 0,7% 1,7 
 

Nota: Esta tabla recoge, por una parte, la incidencia de diversos tipos de maltrato entre los y las alumnos/as de Educación Primaria y Secundaria y, por 
otro lado, los datos absolutos del alumnado afectado por estos problemas que resultarían para Vitoria-Gasteiz si se aplicaran las tasas de maltrato que 
resultan para Euskadi. Para la estimación se ha considerado al alumnado matriculado en los niveles preceptivos durante el curso 2017-2018 de acuerdo 
con los datos de matrícula de las Estadísticas del sistema educativo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

Fuente: Instituto Vasco de Evaluación Educativa (ISEI-IVEI). Maltrato entre iguales. Bullying 2018. Informe ejecutivo 2019. 
 

 

Gráfico 44. Prevalencia de estudiantes entre los 11 y los 18 años de Euskadi que han experimentado alguna de 
las siguientes situaciones en los últimos dos meses (%). 2018 

 

Fuente: Informe técnico de los resultados obtenidos por el Estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2018 en País Vasco. 
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Además de las cuestiones abordadas en los epígrafes previos es preciso detenerse en ciertos aspec-
tos críticos, relacionados con la educación formal y la convivencia en la escuela, destacados por parte 
de los agentes sociales consultados en el marco de este estudio. En aras a facilitar la exposición or-
denada de los mismos, estos se distribuyen en dos ámbitos, uno más general y otro específico, relati-
vo a los problemas a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional. 
 
 

7.9. Las principales barreras para la inclusión socioeducativa del 
alumnado con diversidad funcional 

 
Los actores consultados en el ámbito de la diversidad funcional y de las necesidades educativas es-
peciales

48
 destacan los principales tres problemas en el ámbito específico de la educación: 

 
– una falta de recursos materiales que garanticen la inclusión educativa; 

 
– carencias en aspectos relacionales y de socialización dentro de los centros educativos, espe-

cialmente en los patios escolares; 
 

– y una brecha etaria favorecida por una retirada progresiva de apoyos educativos en la Educa-
ción Obligatoria Secundaria y en la Formación Profesional. 

 
 
Falta de recursos materiales que garanticen la inclusión educativa  
 
Por una parte, se reconoce la existencia de recursos educativos para este colectivo, pero se apunta a 
que en la mayoría de los casos son deficitarios, puesto que su adjudicación se realiza normalmente “a 
la baja” o no se llevan a la práctica de manera satisfactoria. En este aspecto es preciso diferenciar 
entre colectivos con discapacidades más establecidas, donde se reconoce un mayor abanico de re-
cursos (aun así mejorables), y aquellas discapacidades más recientes o desconocidas, que cuentan 
con menos apoyos. Especialmente relevante en este aspecto es la situación vivida por familias cuyos 
hijos e hijas tienen trastornos raros o sin diagnosticar, puesto que la ausencia de diagnóstico puede 
llegar a condicionar totalmente el acceso a apoyos educativos adecuados: “Sin diagnóstico, no te 
ponen apoyos”. Esto repercute seriamente en el desarrollo académico de estos menores. Estas fam i-
lias también aluden a una falta de personal preparado en los centros escolares.  

 
Del mismo modo, la accesibilidad a los centros educativos se valora positivamente pero se incide en 
que aún sigue limitada en ciertos casos, donde se ha adaptado la edificación exterior pero no así el 
acceso a ciertas zonas interiores, como gimnasios o laboratorios. Igualmente, se señala que en algu-
nos centros faltan elementos de accesibilidad, como sirenas luminosas en los patios para el alumna-
do con discapacidades auditivas.  
 
Los medios previstos para garantizar un acceso igualitario a las actividades extraescolares también 
se consideran insuficientes. En este aspecto se citan, por una parte, carencias de recursos efectivos: 
monitores con formación específica, problemas de accesibilidad o de transporte adaptado. Por otra, 
se destaca una falta de oferta inclusiva y normalizadora, puesto que las actividades tienden a ser de 
carácter competitivo, aspecto que dificulta el acceso de los niños, niñas y adolescentes con diversi-
dad funcional. En muchos casos, estos factores contribuyen a que “muchos niños y niñas se autoex-
cluyen en la participación porque no existe esa garantía de que puedan realizar la actividad en igual-
dad”. 
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 Las entidades consultadas se detallan en el apartado metodológico 1.3 de este informe. 
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Problemas relacionales y de socialización 
 
Un segundo aspecto que se señala desde las entidades y familias consultadas, y que en ocasiones 
se percibe como más urgente que aquellos elementos meramente académicos, es el de la integración 
real y la socialización en los espacios educativos de los niños, niñas y adolescentes con diversidad 
funcional. 
 
Algunas entidades recalcan que el mero hecho de compartir un centro educativo no se traduce nece-
sariamente en una educación inclusiva de facto, puesto que, a pesar de compartir un espacio, no se 
dan las condiciones para la socialización entre iguales, ni se fomenta la interacción. Se señalan expe-
riencias en las el alumnado de aulas estables no tiene relación alguna con el resto de compañeros y 
compañeras, o aquellas en las que existe un “desconocimiento total” por parte del resto de compañe-
ros/as sobre lo que es la discapacidad.  
 
A este respecto, las entidades destacan la falta de inclusión que se da en los patios escolares (y otros 
espacios como comedores) y los problemas de socialización que esto conlleva. Los patios, entendi-
dos como “espacios de convivencia”, se califican como “exclusivos” y basados en “modelos tradicio-
nales”. Es aquí donde mayores dificultades encuentran los niños, niñas y adolescentes con discapa-
cidad, tanto por falta de espacio, de elementos inclusivos de juego (columpios adaptados, por ejem-
plo) o de opciones de recreo inclusivas (frente a las de competición, como el fútbol). Además, al igual 
que en otros aspectos, los problemas se agravan en edades más avanzadas, pudiendo darse situa-
ciones de agresión verbal o física:  
 
 
Brecha etaria de los apoyos educativos 
 
Las entidades consultadas sostienen que la falta de socialización e inclusión de estos niños y niñas 
se agrava a medida que crecen, convirtiéndose en un verdadero problema durante la adolescencia. A 
esta situación se le suma la retirada progresiva de apoyos educativos cuando los niños, niñas y ado-
lescentes pasan a secundaria, siendo estos prácticamente inexistentes en Formación Profesional y 
en la universidad, lo cual frena el acceso educativo en edades más avanzadas. 

 
Además, tanto las entidades como las familias consultadas destacan que los itinerarios académicos 
de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades (diversificación curricular, aula estable, apren-
dizaje de tareas) “cercenan” y “limitan” sus aspiraciones educativas–y por ende, laborales–a partir de 
secundaria, al estar en muchos casos pre-determinados y gozar de poca flexibilidad, especialmente 
en alumnos con afectaciones cognitivas. Algunas entidades añaden que los logros educativos de los 
niños, niñas y adolescentes en adaptación curricular no se reconocen oficialmente, lo cual limita, aún 
más, su entrada en el mercado laboral y los aboca a una mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión.  
 
No todo son, sin embargo, apreciaciones críticas hacia el sistema escolar. Los agentes consultados 
reconocen también modelos inclusivos exitosos en algunos centros escolares–notablemente, el Cole-
gio San Martin– que, lamentablemente, no se encuentran extendidos al resto de la red educativa, 
favoreciendo de este modo la inequidad. 
 
 

7.10. Otros problemas detectados: falta de recursos educativos, 
desafío del bilingüismo y patios escolares 

 
Junto a los problemas mencionados, también han surgido otras problemáticas o apreciaciones por 
parte del grupo de padres y madres consultados, que se mencionan a continuación. 
 
 
La falta de recursos educativos  
 
Entre el grupo de padres y madres consultados existe preocupación ante los recortes en personal de 
apoyo a los niños y niñas con discapacidad, al considerar que repercute negativamente sobre el con-
junto de alumnado. También se destaca la falta de recursos destinados al medio rural, especialmente 



Estudio diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz 2021 

 
 
 
 

 
SIIS – Servicio de Información e Investigación Social 99 

 

la falta de transporte escolar para el alumnado de secundaria que debe trasladarse diariamente para 
acudir a los centros educativos.  
 
 
El desafío del bilingüismo 
 
El grupo de padres y madres consultado percibe el bilingüismo como un “problemón” que da cuenta 
del fracaso escolar en muchos casos, puesto que no responde a la realidad socio-lingüística de Álava 
e impide un avance académico satisfactorio. Se califica de “fallo estrepitoso” ya que, pese a la gran 
inversión realizada por las instituciones, los alumnos cuya lengua vehicular es el castellano única-
mente memorizan contenido sin ser capaces de desarrollarlo. También muestran preocupación de 
cara al futuro de sus hijos e hijas al no verse capacitados para ayudarles en tareas y deberes, y expli-
can la alta segregación del alumnado inmigrante en Vitoria-Gasteiz en base a los modelos lingüísticos 
del sistema educativo. 
 
 
Los patios escolares, hacia un espacio de inclusión 
 
El grupo de padres y madres consultado valora muy positivamente los pasos que desde las AMPAS 
se están dando para transformar los patios escolares en espacios más inclusivos y con mayores op-
ciones y elementos de juegos. Consideran necesaria la actuación del ayuntamiento para dar un em-
puje a estas iniciativas.  
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Capítulo 8. 

Estado de salud, satisfacción vital, estilos de 
vida y riesgos 
8.  

 

 
 
En este apartado se analiza el estado de salud y bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Vito-
ria-Gasteiz a partir del modelo biopsicosocial adoptado por la Organización Mundial de la Salud en su 
Carta Constitucional de 1946. En base a este modelo, la salud va más allá de la ausencia de enfer-
medad o afección y es entendida como el estado completo de bienestar físico, psicológico y social. 
Siguiendo esta propuesta, en este apartado se analiza, en primer lugar, el estado de salud, el bienes-
tar y la satisfacción con la vida de las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en segundo 
lugar, los estilos de vida y los factores de riesgo relacionados con su salud y bienestar y, finalmente, 
el impacto que la situación provocada por la COVID-19 ha tenido en sus condiciones de vida.  
 
A pesar de que conocer en profundidad los estilos de vida de los niños, niñas y adolescentes de Vito-
ria-Gasteiz hubiera requerido de una investigación sociológica ad hoc, son muchos los estudios, es-
tadísticas o informes disponibles que permiten obtener a día de hoy una visión general de los mismos 
y la posibilidad de poder destacar algunos de los principales factores de riesgo que subyacen a estos 
comportamientos y actitudes. Sin ánimo de exhaustividad, se presentan, a continuación, algunos de 
los ámbitos en los que sería necesario detenerse a la hora de poder completar este diagnóstico. 
 
 

8.1. Nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes de Vitoria-
Gasteiz consideran que su salud es buena o excelente 

 
En términos generales se puede afirmar que las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz 
valoran de forma muy positiva su estado de salud general. En el Gráfico 45, en la página 102, se 
presenta la distribución de la valoración del estado de salud de las niñas, niños y adolescentes de 
Vitoria-Gasteiz, a partir de las respuestas otorgadas en las cuatro categorías establecidas en la en-
cuesta: excelente, buena, regular y mala. Tal y como reflejan los resultados, la inmensa mayoría de 
la población menor y adolescente consultada percibe de forma muy positiva su salud. En efec-
to, nueve de cada diez niñas, niños y adolescentes vitorianas/os consideran que su salud es buena 
(49,1%) o excelente (41,4%). Existiría un porcentaje minoritario, cercano al 10%, que percibiría 
su salud como regular (8,0%) o mala (1,6%). 
 
En términos evolutivos (Gráfico 45), se observa que la proporción de quienes valoran de forma positi-
va su estado de salud ha descendido ligeramente respecto a 2017, sin embargo, es preciso tener en 
cuenta que en la anterior edición no se incluyó al alumnado de Enseñanzas Secundarias Postobliga-
torias y, tal y como veremos más adelante en el informe, más allá del impacto que la COVID-19 ha 
podido tener, este colectivo, formado por adolescentes de 17 y 18 años, muestra, en general, una 
peor autovaloración de su salud. En todo caso, la proporción de quienes valoran su salud como 
regular o mala (9,6%) es muy similar a la registrada para el conjunto de Euskadi en 2018 e infe-
rior a la de España. En efecto, el estudio HBSC, dirigido también al alumnado de Primaria y Secun-
daria, incluye esta misma pregunta, lo que permite su comparabilidad con los resultados de Vitoria-
Gasteiz. En el caso de Euskadi, la proporción de estudiantes que consideraban su salud regular o 
mala (9,5%) era muy similar a la registrada en la actualidad en Vitoria-Gasteiz (9,6%), y se sitúa por 
debajo del 11,2% de estudiantes del conjunto de España con una autopercepción no positiva de su 
salud. 
 



Estudio diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz 2021 

 
 
 
 

 
SIIS – Servicio de Información e Investigación Social 101 

 

Al igual que sucede entre la población adulta y mayor, la salud de la infancia y adolescencia también 
está claramente determinada por variables como la edad o el sexo. Los resultados ofrecidos en la 
Tabla 40 sobre la percepción subjetiva de la salud de las alumnas y alumnos de Vitoria-Gasteiz refle-
jan que los chicos encuestados valoran su salud como excelente o buena (94,6%) en mayor medida 
que las chicas (87,3%) y por consiguiente, entre las chicas es mayor la proporción de quienes valoran 
su salud global como regular o mala (12,7%) en comparación con la registrada en los chicos (5,4%). 
Los resultados desagregados por edad también indican que la proporción de chicas y chicos que 
consideran su salud excelente o buena se reduce a medida que aumenta su edad. De hecho, 
uno de cada dos niños y niñas de 10 a 12 años considera que su salud es excelente (50,0%), frente 
al 40,4% entre quienes tienen entre 13 y 15 años y al 32,8% entre aquellos de 17 y 18 años. Los re-
sultados de la encuesta también apuntan a que la valoración sobre la salud propia podría ser peor 
entre la población de origen extranjero y entre quienes tienen algún tipo de discapacidad o problema 
de salud crónico o de larga duración.  
 
 

8.2. Entre el 25% y 30% refieren bajo estado de ánimo, irritabilidad 
o nerviosismo con una frecuencia al menos semanal 

 
Además de la autovaloración subjetiva de la salud, en la encuesta dirigida a la población estudiante 
en el marco de este estudio se incluyó una pregunta sobre diferentes aspectos relacionados con el 
malestar psicosomático. Los resultados obtenidos sobre esta cuestión reflejan que, más allá de una 
percepción claramente positiva sobre su propia salud, existen otros malestares o circunstan-
cias que podrían condicionar esta percepción. En efecto, los resultados recogidos en el Gráfico 46 
indican que tres de cada diez estudiantes encuestados/as se han sentido nerviosos habitualmente 
durante los últimos seis meses (29,0%) y uno de cada cuatro ha experimentado irritabilidad o mal 
humor (26,1%), bajo estado de ánimo (25,2%) o dificultades para dormir (25,1%) todos los días o más 
de una vez por semana durante este tiempo. 
 
En términos comparados con los resultados para la población estudiante del conjunto de Euskadi – 
derivados del anteriormente mencionado estudio HBSC de 2018–, la proporción de estudiantes que 
declaran haber experimentado este tipo de situaciones de forma habitual en los últimos seis meses es 
ligeramente superior entre el alumnado de Vitoria-Gasteiz. Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que los resultados para Euskadi son de 2018 y que, tal y como veremos a lo largo de este capítulo, es 
posible que la situación provocada por la pandemia haya afectado al estado emocional y psicosomá-
tico de las y los menores de edad. 
 
Otro de los puntos a destacar es que existen claras diferencias en relación a la presencia de estos 
indicios de malestar psicosomático en función del sexo, la edad, el origen o situaciones de discapaci-
dad. Como se observa en la Tabla 41, la proporción de chicas que declaran experimentar de 
forma más habitual este tipo de situaciones es mayor que entre los chicos en todos los casos, 
especialmente en el caso del dolor frecuente de cabeza y espalda –el 6,6% de los chicos encuesta-
dos declaran haber experimentado dolores de cabeza de forma habitual frente al 20,0% de las chicas 
participantes en la encuesta– y las situaciones de irritabilidad o mal genio –donde la proporción de 
chicas que han experimentado este tipo de situaciones (34,4%) duplica al de chicos (16,7%)–. En el 
caso de la edad las diferencias también son significativas, indicando que, en términos generales, en-
tre las y los adolescentes de mayor edad la presencia de los distintos tipos de malestar es 
superior. Hay que destacar, también, la mayor presencia de este tipo de malestares entre la pobla-
ción de origen extranjero, especialmente las relacionadas con la sensación de irritabilidad, bajo esta-
do de ánimo y las dificultades para dormir –que afectan al 31,9% de las y los menores de origen ex-
tranjero frente al 22,6% de origen autóctono–.  
 
Asimismo, y cómo es lógico, los resultados desagregados indican que las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad o limitación grave presentan en mayor medida situaciones de este tipo; especial-
mente en el caso de situaciones de nerviosismo (42,1% frente al 27% entre quienes no tienen disca-
pacidad), bajo estado de ánimo (39,8% frente al 23,0%) y situaciones de irritabilidad o mal genio 
(36,8% entre las y los estudiantes con discapacidad frente al 24,6% sin discapacidad). 
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AUTOVALORACIÓN DE LA SALUD ENTRE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Gráfico 45. Autovaloración de la salud 
entre los niños, niñas y adolescentes de 

Vitoria-Gasteiz (%). 2017-2021. 

Gráfico 46. Frecuencia en los últimos 6 meses de diversas do-
lencias entre los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz 

(%). 2021. 

  

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Tabla 40. Autovaloración de la salud por parte de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en fun-
ción de diversas características (%) 2021 

 
Excelente Buena Regular Mala Total 

Excelente o 
buena 

Regular o 
mala 

Género        

Chicas 35,0 52,3 10,5 2,2 100,0 87,3 12,7 

Chicos 47,8 46,8 4,9 0,4 100,0 94,6 5,4 

Ninguno de los dos* 40,5 24,2 21,8 13,5 100,0 64,7 35,3 

Edad        

De 10 a 12 años 50,0 43,1 6,1 0,8 100,0 93,1 6,9 

De 13 a 15 años 40,4 49,2 7,8 2,6 100,0 89,6 10,4 

De 16 a 18 años 32,8 55,5 10,2 1,5 100,0 88,3 11,7 

Origen        

Autóctono 41,9 50,0 6,6 1,5 100,0 91,9 8,1 

Extranjero 40,0 46,6 11,6 1,8 100,0 86,6 13,4 

Discapacidad        

Sí 23,7 54,9 18,4 3,0 100,0 78,6 21,4 

No 44,1 48,2 6,4 1,4 100,0 92,2 7,8 

Total 41,4 49,1 8,0 1,6 100,0 90,4 9,6 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

  

Tabla 41. Experiencia en los últimos 6 meses de diversas dolencias con una frecuencia al menos semanal 
por parte de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características (%) 

2021 
 

Dolor de 
cabeza 

Dolor de 
estómago 

Dolor de 
espalda 

Bajo estado 
de ánimo 

Irritabilidad 
o mal genio 

Nerviosismo 
Dificultades 
para dormir 

Género        

Chicas 20,0 9,6 23,1 30,7 34,4 36,0 28,6 

Chicos 6,6 5,6 11,4 18,5 16,7 21,4 20,4 

Ninguno de los dos* 24,9 31,0 32,6 51,5 53,4 43,0 55,5 

Edad        

De 10 a 12 años 9,3 7,7 10,8 16,9 17,3 22,4 21,6 

De 13 a 15 años 16,6 9,5 19,3 28,5 33,3 32,7 26,9 

De 16 a 18 años 15,4 7,3 23,5 31,2 29,2 32,9 27,3 

Origen        

Autóctono 12,5 7,8 16,2 22,1 23,0 27,7 22,6 

Extranjero 16,4 8,7 21,3 33,2 34,4 32,5 31,9 

Discapacidad        

Sí 28,4 12,7 31,1 39,8 36,8 42,1 36,7 

No 11,3 7,4 15,5 23,0 24,6 27,0 23,4 

Total 13,6 8,1 17,6 25,2 26,1 29,0 25,1 
Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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8.3. Estabilidad en los indicadores de mortalidad al inicio de la vida 
y menor prevalencia de accidentes que en el conjunto de Eus-
kadi 

 
En este apartado se complementa la visión en torno a la percepción subjetiva que tienen las niñas, 
niños y adolescentes sobre su estado de salud en base a los resultados de la encuesta realizada ad 
hoc para este estudio con el análisis de diversos indicadores provenientes de diferentes fuentes esta-
dísticas.  
 

 Incidencia muy reducida de la mortalidad en el inicio de la vida, que se sitúa en Araba por 
debajo de la de Euskadi. Los datos sobre defunciones de menores de un año así como de muer-
tes perinatales

49 
se han mostrado relativamente estables a lo largo de la última década. En efecto, 

en los últimos 10 años el número de muertes de menores de 1 año ha oscilado en Araba entre 5 y 
11. En concreto, en el último año de 2019 se han producido 6 fallecimientos de menores de un año 
en Araba –cinco menos que en 2018–. En base a los datos ofrecidos por la Estadística de Defun-
ciones de Eustat, la tasa de mortalidad infantil

50
 registrada en Araba en 2019 es de 1,5 por mil 

menores de un año, lo que sitúa a este territorio por debajo de la tasa recogida en Bizkaia (2,8 por 
mil) y Gipuzkoa (2,2 por mil) y el conjunto de Euskadi (2,4 por mil menores de un año). También 
resulta interior en este territorio la tasa de mortalidad neonatal

51
 (1.56 por cada mil nacimientos en 

Araba y 2,08 en Euskadi). En cuanto al número de muertes perinatales –17 en 2019–, la incidencia 
en la última década ha variado, oscilando entre las 13 y 23 muertes. Finalmente, en 2019 Araba 
registraba la menor tasa de mortalidad de menores de 5 años (2,34 por mil) desde 2010, por deba-
jo de la registrada para el conjunto de Euskadi (3,57 por mil). 

 

 Sin cambios notables en las características de los partos. Los datos disponibles sobre la ma-
turidad, el peso medio en gramos de las niñas y niños nacidas/os y la prevalencia de los partos 
múltiples no indican cambios notables en los últimos años. El porcentaje de partos prematuros 
respecto al total se ha situado entre el 5% y el 6% en la última década. En 2019 el número de par-
tos múltiples fue de 45, ligeramente por debajo de los 60-70 registraos en la última década. De he-
cho, su peso relativo sobre el conjunto desciende del 2% por primera vez, representando un 1,8% 
de todos los partos ocurridos en el territorio. Uno de los principales cambios observados está rela-
cionado con la edad de las madres y, especialmente, con el aumento de los nacimientos de muje-
res de 45 y más años. En efecto, en 2006 tan sólo representaban el 0,4% de todos los nacimientos 
en Araba, en 2015 el 0,9% y en 2019 representan el 0,7%. La tasa de nacimientos por cada 1.000 
mujeres de 45 años o más es de 0,21 muy similar a la del conjunto de Euskadi (0,19 por cada mil). 
En conjunto, la edad media a la maternidad en Araba se mantiene estable en torno a los 32,6 años 
desde 2015/2016. 

 

 Tasa de suicidio infantil ligeramente mayor que en los otros dos Territorios Históricos. En 
2019 se registraron 4 suicidios correspondientes a personas de 19 años o menos en el conjunto 
de Euskadi, de los cuales uno se produjo en Araba. En términos comparados, Araba registró en 
2019 una tasa de mortalidad por esta causa del 0,16 por cada 10.000 habitantes de 19 años o 
menos. La tasa de mortalidad por suicidio en este territorio se sitúa por encima de la registrada en 
Bizkaia (tasa de 0,10 por 10.000 habitantes de 19 años o menos) y en Gipuzkoa (tasa de 0,07). 
 

 Menor prevalencia de accidentes que en el conjunto de Euskadi. Los datos de la Encuesta de 
Salud del País Vasco no evidencian cambios importantes entre 2013 y 2018 respecto a la preva-
lencia de lesiones no intencionadas entre las y los menores de 14 años, ni en el conjunto de Eus-
kadi ni en Araba. En 2018, la prevalencia de accidentes entre la población menor de 14 años en 
este territorio era del 7,8%; es decir, muy similar a la alcanzada en 2013 –7,1%– e inferior a la re-

                                                      
49

 La muerte perinatal hace referencia a la desaparición definitiva de todo signo de vida en cualquier momento anterior o poste-
rior al parto, pero comprendido entre las 22 semanas de gestación, o más de 500 gramos de peso, y los 7 primeros días de 
vida. 
50 

La tasa de mortalidad infantil por 1.000 menores de 1 año recoge el número de defunciones de menores de 1 año, sobre el 
total de la población menor de un año.  
51

 Tasa de mortalidad neonatal: Defunciones de menores de 28 días por cada 1.000 nacimientos. 
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gistrada para el total de Euskadi (10,8% en 2018). En base a los resultados de esta encuesta, los 
lugares en los que se produjeron los accidentes se distribuyen de la siguiente manera: lugares pú-
blicos como la calle, comercios, bancos, bares o parques públicos (45,6%), lugares de recreo o 
deporte (39,1%), en el centro de estudios (13,5%) y, en último lugar, en el domicilio (1,8%). De en-
tre todos los accidentes, el 45,1% fue debido a caídas a nivel del suelo, el 27,1% debido a cho-
ques o colisiones, el 26,0% a caídas a distinto nivel y el 1,8% con motivo de objetos cortantes.  
 
Por otro lado, los datos proporcionados por la Estadística de accidentes de tráfico de Euskadi, ela-
borada por el Departamento de Seguridad apuntan a una reducción importante a lo largo de la úl-
tima década en lo que respecta a la accidentalidad con víctimas mortales, tanto entre la población 
general como, de forma específica, entre la población menor. En base a los datos ofrecidos por 
esta Estadística, tras dos años seguidos sin víctimas mortales menores de edad, en 2019 se pro-
dujo el fallecimiento de una persona con una edad comprendida entre los 14 y los 24 años en el 
Territorio Histórico de Araba. 
 
 

8.4. Casi el 1,5% de las personas menores de 18 años tiene recono-
cida una discapacidad 

 
Según los últimos datos del IFBS a finales de 2020 había en Araba un total de 851 niños, niñas y 
adolescentes con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%. De todas ellas, son 
chicos el 66% y, también, mayoritariamente (el 74%) tienen un grado de discapacidad no superior al 
64%. Entre el año 2016 y el 2020, el número de personas menores de 18 años con discapacidad ha 
pasado de 711 a 851 personas. Considerando al conjunto de la población menor de edad residente 
en Araba, la tasa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ha pasado del 1,26% en 2016 a 
1,46% en 2020. Si se compara la tasa de Araba con la del resto de territorios (era del 1,41% en 2019) 
se observa que este territorio se sitúa en una posición intermedia entre Bizkaia (1,73%) y Gipuzkoa 
(0,97%). 
 
Asimismo, en 2020, en Araba había 597 niños, niñas y adolescentes con un grado de dependencia 
reconocido. El 68% de todas ellas, son niños, el 33% tiene un Grado I y el 45% y 22%, Grado II y III, 
respectivamente. Entre 2016 y 2020 la tasa de personas menores de edad con dependencia se ha 
mantenido relativamente estable en torno a un 1% (es 2020, es el 1,02%). Desde el punto de vista 
comparado, en 2019, la tasa de Araba (1,41%) se sitúa nuevamente entre la más elevada de Bizkaia 
(1,23%) y la más reducida de Gipuzkoa (0,74%). 
 
Las entidades y familias consultadas acerca del ámbito de la salud en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes con diversidad funcional señalan una falta de coordinación entre diferentes especialis-
tas, y ausencia de información a las familias, que en ocasiones se ven desbordadas por la situación. 
También aluden a la necesidad de formar y sensibilizar a los profesionales sanitarios a la hora de 
informar a las familias sobre la situación de los niños y niñas. Se incide especialmente en la falta de 
apoyo psicológico para las familias, denunciando en este sentido que no se “cuida al cuidador”. Esto, 
argumentan, lleva a situaciones de un alto coste emocional que pueden desembocar en enfermeda-
des mentales entre los miembros de la familia cuidadora y repercutir negativamente sobre los hijos e 
hijas.  
 
Los recursos de atención temprana en ocasiones se consideran insuficientes y su ausencia puede 
tener grandes secuelas sobre estos niños y niñas a los que se les priva de años de tratamiento. Por 
otro lado, en aquellas discapacidades poco o nada reconocidas en las que no hay un diagnóstico 
(como en el Trastorno específico del lenguaje, TEL, o Punta de onda continua del sueño, POCS), los 
recursos y apoyos del sistema público de salud en general son inexistentes. Esto se traduce en que 
las familias sujetas a una mayor vulnerabilidad experimenten también mayores dificultades en el 
acceso a terapias y tratamientos no cubiertos por el sistema público de salud. Algunas familias con-
sultadas sobre este aspecto denuncian años de idas y venidas entre los sistemas público y privado 
para acceder a un diagnóstico y un tratamiento adecuado, con un alto coste económico y personal.  
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8.5. El grado de satisfacción con la vida sigue siendo alto pero ha 
descendido ligeramente en estos 4 años 

 
Los resultados obtenidos (Gráfico 47) reflejan que el nivel de satisfacción con la vida de las niñas, 
niños y adolescentes consultados es, en términos generales, muy elevado tras la pandemia. 
En una escala de 0 a 10, en la que el 0 representa la peor vida posible y el 10 la mejor, la puntuación 
media obtenida es de 7,33, lo que puede ser calificado de notable. En efecto, si se considera la distri-
bución de las puntuaciones recogidas, se obtiene que en torno a la mitad de las y los estudiantes 
(51,4%) se ubican en las tres puntuaciones más elevadas (8, 9 y 10). Por el contrario, sólo una pe-
queñas parte valora su satisfacción vital con las puntuaciones más bajas. De hecho, únicamente el 
15,1% ha respondido a esta pregunta con una puntuación de 0 a 5. 
 
En términos comparados, los resultados de las dos preguntas anteriormente mencionadas indican 
que el grado de satisfacción de las niñas, niños y adolescentes respecto a su vida ha empeo-
rado ligeramente respecto a la situación de 2017. La puntuación media con el grado de satisfac-
ción vital era de 8,0 en 2017 y, en la actualidad, en cambio, de 7,3. Efectivamente, la proporción de 
quienes han otorgado una puntuación de 0 a 5 en la escala de 0 a 10 era de 6,9% en 2017 y en la 
actualidad es del 15,1%. Pese a este ligero descenso, la comparativa de los resultados de las 
dos preguntas pre y post pandemia indican una ligera mejoría en la satisfacción vital de las y 
los menores de edad. La puntuación media respecto al grado de satisfacción vital pre-pandemia era 
de 7,1 y actualmente se sitúa en 7,3. Dicho de otro modo, si en la actualidad el 15,1% de las niñas, 
niños y adolescentes otorgan una puntuación inferior a 5, este mismo porcentaje era del 20,7% antes 
de la pandemia. Del mismo modo, si en la actualidad en torno a la mitad de las niñas, niños y adoles-
centes consideran que el nivel de satisfacción con su vida es elevado (con puntuaciones de 8 a 10), 
este porcentaje era ligeramente inferior antes de la pandemia (48,7%) y en ambos casos se aleja del 
porcentaje obtenido en 2017 (67,5%). 
 
En cualquier caso, más allá de la pandemia, la comparativa territorial refleja que los resultados del 
nivel de satisfacción con la vida de las y los estudiantes de Vitoria-Gasteiz parecen ser ligeramente 
mejores que los del conjunto de Euskadi y de España. En efecto, la proporción de niñas, niños y ado-
lescentes que han valorado su vida con una puntuación de 5 o inferior en Vitoria-Gasteiz (6,9%) es 
inferior a la obtenida en 2018 para el conjunto de Euskadi (8,4%) y España (9,2%). 
 
Las respuestas recogidas en relación al nivel de satisfacción se relacionan de manera muy importante 
con las variables sociodemográficas básicas analizadas (Tabla 42). En términos generales, los chicos 
presentan una satisfacción con la vida superior a la de las chicas (si bien en este caso, las diferencias 
son reducidas) y también son algo superiores las medias correspondientes a los niños y niñas de 
menor edad (10 a 12 años) y a los de origen autóctono. Estas diferencias se ven claramente al consi-
derar a aquellos menores que, frente a percepciones de satisfacción elevadas o muy elevadas, pre-
sentan unos índices moderados de satisfacción o, incluso, de clara insatisfacción (puntuaciones de 0 
a 6). Los niños y niñas menos satisfechos, por tanto, representan el 34,8% entre el grupo de edad de 
16 a 18 años y un 28,8% del grupo comprendido entre los 13 y los 15 años. En el caso de los meno-
res de origen extranjero, éstos representan un 35,8%, trece puntos porcentuales más que los autóc-
tonos. 
 
El grado de ajuste entre la valoración subjetiva de la salud y la satisfacción con la vida es también, 
como puede observarse en la Tabla 42, elevado. Entre los niños, niñas y adolescentes que califican 
su salud de excelente, el 43,9% presentan un grado de satisfacción muy elevado con la vida (puntua-
ciones 9 y 10), en cambio, aquellos que consideran que su salud es regular o mala presentan niveles 
más altos de satisfacción moderada e insatisfacción (65,1%). 
 
Finalmente, los resultados muestran también una relación relativamente clara entre un menor grado 
de satisfacción vital en comparación a la situación anterior a la pandemia y la edad y el estado de 
salud autopercibido. Concretamente, se observa que la proporción de quienes consideran que su 
satisfacción con la vida durante este último año ha empeorado aumenta con la edad y es mayor, tam-
bién, entre aquellas personas que perciben de forma más negativa su estado de salud.  
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA ENTRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Gráfico 47. Grado de satisfacción vital de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz antes y después 
de la pandemia de la COVID-19 (%). 2017-2020-2021. 

 
Nota: el gráfico recoge la distribución de las respuestas obtenidas a la pregunta “¿En qué lugar sientes que estás en este momento de tu vida?” a partir 
de una escala en la que el “10” expresa la “mejor vida posible” y el “0” la “peor vida posible”. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2017-2020. 
 

Tabla 42. Grado de satisfacción vital de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de 
diversas características (%) 2021 

 Satisfacción muy 
elevada 
(9-10) 

Satisfacción notable 
(7-8) 

Satisfacción modera-
da e insatisfacción 

(0-6) 
Media 

Género     

Chicas 22,9 47,7 29,5 7,15 

Chicos 28,6 49,7 21,7 7,55 

Ninguno de los dos 13,5 31,4 55,1 6,35 

Edad     

De 10 a 12 años 43,9 40,0 16,1 8,02 

De 13 a 15 años 18,6 52,6 28,8 7,12 

De 16 a 18 años 11,7 53,5 34,8 6,78 

Origen     

Autóctono 26,5 51,0 22,5 7,45 

Extranjero 22,8 41,4 35,8 7,03 

Discapacidad     

Sí 19,9 38,9 41,2 6,83 

No 26,3 49,8 23,9 7,41 

Salud     

Excelente 43,9 45,0 11,1 8,18 

Buena 13,8 55,0 31,2 7,01 

Regular o mala 6,4 28,5 65,1 5,35 

Total 25,5 48,3 26,2 7,33 
Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.001, en función de 
quienes tienen un grado de satisfacción muy elevada (9-10) y el resto. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

  

Tabla 43. Variación del grado de satisfacción vital antes y después de la pandemia de la COVID-19 de los 
niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características (%) 2021 

 Ha empeorado Se ha mantenido Ha mejorado 

Género    

Chicas 35,4 27,4 37,2 

Chicos 27,9 32,4 39,7 

Ninguno de los dos 45,8 16,5 37,7 

Edad    

De 10 a 12 años 23,5 38,5 38,0 

De 13 a 15 años 34,7 26,9 38,4 

De 16 a 18 años 38,4 22,5 39,1 

Origen    

Autóctono 31,6 29,4 39,0 

Extranjero 32,7 30,3 37,0 

Discapacidad    

Sí 31,6 26,7 41,7 

No 32,0 30,1 38,0 

Salud    

Excelente 23,1 38,9 38,0 

Buena 35,8 23,4 40,8 

Regular o mala 49,0 22,6 28,5 

Total 31,9 29,6 38,5 
Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.001, en función de 
quienes consideran que su satisfacción ha empeorado y el resto. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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8.6. El impacto de la pandemia: dos de cada diez niños, niñas y 
adolescentes consideran que su salud física ha empeorado y 
un 35,2% que su estado de ánimo es peor que antes de la pan-
demia  

 
Tal y como se ha explicado en el Marco de Intervención desarrollado en el capítulo 2 del presente 
informe, la pandemia a causa de la enfermedad COVID-19 y la situación derivada de la misma han 
generado un contexto sin precedentes, con consecuencias en distintas dimensiones, como la econó-
mica, social, educativa, o también la salud física y mental, entre otras. Si bien es cierto que, hasta el 
momento, las niñas, niños y adolescentes no han sido el grupo poblacional más afectado por la inci-
dencia del número de contagios, ni por un mayor número de complicaciones derivadas de la enfer-
medad o por una mayor mortalidad asociada a la misma, tanto la situación vivida durante la fase de 
confinamiento domiciliario, así como la vuelta a los centros educativos, las restricciones existentes y 
las medidas adoptadas durante este periodo han podido tener un impacto y generar consecuencias 
en su salud, bienestar y en sus condiciones de vida.  
 
En este apartado se pretende analizar dichas consecuencias desde la perspectiva de los propios 
niños, niñas y adolescentes, a través de sus opiniones e impresiones. Para ello, en el cuestionario 
dirigido a las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz realizado en el marco de este estudio de 
diagnóstico se incluyeron ciertas preguntas que tenían como objetivo medir –de manera aproximada– 
dicho impacto en su salud física y estado de ánimo, grado de preocupación respecto a diversos ries-
gos relacionados con la pandemia y valoración de diversas medidas adoptadas en los últimos meses. 
A continuación, se procede a explicar los resultados de dichas preguntas.  
 
En primer lugar, llama la atención que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-
Gasteiz consideren que la situación vivida a causa de la COVID-19 no haya cambiado ni su salud 
física (34,5%), ni su estado de ánimo (30,5%) (Gráfico 48). De hecho, en el caso del impacto en la 
salud física, la proporción de niños, niñas y adolescentes que consideran que la pandemia ha mejo-
rado un poco o mucho su estado de salud física (44,5%) duplica a la de quienes consideran que ha 
empeorado (20,9%). Es posible que el periodo elegido para la realización del trabajo de campo, una 
vez la fase de confinamiento domiciliario había terminado y las clases presenciales se habían reto-
mado haya condicionado las respuestas obtenidas. En cualquier caso, más allá de una visión optimis-
ta, hay que mencionar que dos de cada diez niños, niñas y adolescentes consideran que su sa-
lud física ha empeorado (20,9%) y un 35,2% que su estado de ánimo es en la actualidad peor 
que antes de la pandemia (Gráfico 48).  
 
Por un lado, en el caso del estado de salud físico, la proporción de aquellas/os que consideran que ha 
empeorado –un poco o mucho– es mayor a medida que aumenta la edad y a medida que la percep-
ción sobre su salud es peor (Tabla 44). En efecto, uno de cada cuatro chicos y chicas de 13 a 15 
años (25,3%) y de 16 a 18 años (25,4%) considera que su salud física ha empeorado. Esta propor-
ción alcanza a casi la mitad de aquellas personas que califican su salud como regular o mala (46,0%). 
Por otro lado, la proporción de quienes han visto empeorar su estado de ánimo es mayor entre las 
chicas (42,4%) que entre los chicos (27,4%), a medida que aumenta la edad (44,0% entre quienes 
tienen 16-18 años), entre los chicos y chicas con discapacidad (47,4%), y a medida que la autovalo-
ración de la salud global es peor (6 de cada 10 con una salud regular o mala consideran que su esta-
do de ánimo ha empeorado). 
 
Más allá del impacto que la situación vivida durante la pandemia ha tenido en el estado de salud y 
ánimo de la población, existen otra serie de situaciones que han podido generar un sentimiento de 
preocupación entre las niñas, niños y adolescentes (Gráfico 49). En efecto, seis de cada diez niños, 
niñas y adolescentes declaran que durante los 30 días previos a la encuesta han estado bas-
tante o muy preocupados por la posibilidad de que alguien de su familia, un/a amigo/a o al-
guien cercano pudiera morir por COVID-19 (58,4%), el tiempo que falta para que volvamos a la 
situación anterior a la COVID-19 (61,1%) y la posibilidad de que alguien de su familia, un/a ami-
go/a o alguien cercano se contagie por COVID-19 (59,0%). A su vez, algo más de la mitad se 
muestran preocupados por no saber qué va a pasar en los próximos meses (54,2%). Asimismo, el 
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43,3% de las y los encuestadas/os ha respondido que está preocupada/o por la posibilidad de conta-
giar a otra persona de COVID-19 y, finalmente, el 28,9% por la posibilidad de contagiarse (Gráfico 
49).  
 
La proporción de niños, niñas y adolescentes encuestados que muestran una alta preocupación

52
 por 

cada una de las situaciones planteadas en la encuesta es mayor en todos los casos entre las chicas 
que entre los chicos participantes (Tabla 44). En relación a la incertidumbre respecto al futuro; es 
decir, el tiempo que queda para que volvamos a la situación anterior a la COVID-19, la proporción de 
quienes han respondido que se sienten bastante o muy preocupados aumenta, a medida que aumen-
ta la edad de los chicos y las chicas y cuanto peor es su estado de salud percibido. Asimismo, hay 
que mencionar que la proporción de quienes indican inquietud por la posibilidad de que alguien de su 
familia, amistades o entorno pueda contagiarse es ligeramente superior entre la población de origen 
autóctono en comparación con la población extranjera y entre quienes no valoran su salud como ex-
celente (Tabla 44). 
 
Finalmente, en relación con las diversas medidas adoptadas ante la pandemia de la COVID-19, se 
puede afirmar que, en general, las niñas, niños y adolescentes participantes en la encuesta se mues-
tran más bien de acuerdo con las medidas adoptadas (Gráfico 50).  
 
En primer lugar, siete de cada diez niños, niñas y adolescentes consideran que adoptar las me-
didas de protección individual (usar mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, mantener la 
distancia, etc.) puede ayudar a proteger la salud de las personas (70,8%).  
 
En segundo lugar, seis de cada diez participantes han respondido que han cumplido con todas 
las recomendaciones y medidas que se han adoptado durante la pandemia (60,8%).  
 
En tercer lugar, cerca de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz conside-
ran que en su centro educativo se están cumpliendo las medidas para protegerse contra la 
COVID-19 a través de la ventilación de las aulas, toma de temperatura al entrar o distancia física, 
entre otras medidas (48,4%).  
 
Finalmente, en cuanto a las medidas adoptadas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, tanto para proteger a 
las niñas, niños y adolescentes frente a la COVID-19 como, en general, para ayudar a reducir la ex-
pansión del virus, no existe un posicionamiento general claro (más de la mitad han respondido que no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las afirmaciones planteadas al respecto). Este hecho no 
implica, sin embargo, que la valoración sea negativa. De hecho, tan sólo el 19,4% se muestra en 
desacuerdo con la idea de que se han adoptado las suficientes medidas para proteger a las 
niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz frente a la Covid-19, y el 17,8% no está de 
acuerdo con que las medidas adoptadas en su ciudad hayan ayudado a reducir la expansión 
de la COVID-19.  
 
El número de niños, niñas y adolescentes que se muestran en desacuerdo con las afirmaciones plan-
teadas en la encuesta y, por tanto, considera que las medidas adoptadas han sido insuficientes, 
inapropiadas o deberían de haberse complementado con otras de otro tipo es reducido. Sin embargo, 
la proporción de quienes se manifiestan en desacuerdo es ligeramente mayor en ciertos grupos (Ta-
bla 45). En general, el grado de desacuerdo con cada una de las afirmaciones planteadas en relación 
con las medidas adoptadas durante la pandemia aumenta, a medida que aumenta también la edad.  
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 Estudiantes que en la encuesta han respondido que, durante los últimos 30 días previos a la realización de la encuesta, han 
estado bastante o muy preocupados debido a esa razón.  
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CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 Y OPINIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS (I) 

Gráfico 48. Impacto de la COVID-19 en la salud física y el estado de ánimo de los niños, niñas y adolescen-
tes e Vitoria-Gasteiz. 2021. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Gráfico 49. Grado de preocupación por diversos aspectos relacionados con la COVID-19 de los niños, niñas 
y adolescentes e Vitoria-Gasteiz. 2021. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Gráfico 50. Grado De acuerdo con diversas medidas adoptadas ante la pandemia de la COVID-19 por parte 
de los niños, niñas y adolescentes e Vitoria-Gasteiz. 2021. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 Y OPINIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS (II) 

Tabla 44. Proporción de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que han experimentado diversas 
consecuencias en su salud y bienestar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en función de 

diversas características (%). 2021. 

 

Ha empeorado un 
poco o mucho 

Bastante o muy preocupado durante los últimos 30 días 

Mi salud 
física 

Mi estado 
de ánimo 

La posi-
bilidad de 

conta-
giarme 
de CO-
VID-19 

La posi-
bilidad de 
contagiar 

a otra 
persona 
de CO-
VID-19 

La posi-
bilidad de 

que 
alguien 
de mi 

familia, 
un ami-
go/a o 
alguien 
cercano 

se conta-
gie por 

COVID-19 

La posi-
bilidad de 

que al-
guien de 
mi fami-
lia, un 

amigo/a o 
alguien 
cercano 
muera 

por CO-
VID-19 

El tiempo 
que 

queda 
para que 
volvamos 

a la si-
tuación 

anterior a 
la COVID-

19 

No saber 
qué va a 
pasar en 
los pró-
ximos 
meses 
(incerti-
dumbre 
por el 
futuro) 

Género         

Chicas 22,0 42,4 33,7 50,1 67,5 65,3 70,4 67,6 

Chicos 20,0 27,4 24,1 36,7 50,4 52,3 52,3 41,4 

Ninguno de los dos 16,9 45,8 28,5 37,2 53,7 36,2 44,0 32,4 

Edad         

De 10 a 12  13,2 23,6 31,7 42,0 58,9 60,3 55,4 50,1 

De 13 a 15  25,3 39,1 26,5 42,8 57,9 58,6 60,5 52,2 

De 16 a 18  25,4 44,0 28,0 45,4 60,0 56,3 67,5 60,2 

Origen         

Autóctono 20,8 34,5 30,2 45,7 60,2 61,3 62,8 55,4 

Extranjero 21,3 36,9 25,5 37,5 55,7 51,0 56,6 51,0 

Discapacidad         

Sí 28,1 47,4 24,7 46,7 58,4 59,1 59,8 53,3 

No 19,9 33,4 29,5 42,9 59,1 58,3 61,3 54,3 

Salud         

Excelente 12,7 20,5 27,1 39,1 52,4 55,2 55,4 48,6 

Buena 22,8 42,4 29,9 46,5 64,4 61,6 64,6 57,9 

Regular o mala 46,0 60,6 31,8 45,6 59,5 55,5 67,1 58,2 

Total 20,9 35,2 28,9 43,4 59,0 58,4 61,1 54,2 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Tabla 45. Proporción de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que se manifiestan en desacuerdo con 
las distintas medidas adoptadas durante la pandemia, en función de diversas características (%). 2021. 

 

Creo que las 
medidas adopta-
das en mi cuidad 
han ayudado a 

reducir la expan-
sión de la CO-

VID-19 

Creo que se han 
adoptado las 

suficientes me-
didas para pro-

teger a las niñas, 
niños y adoles-

centes de Vitoria-
Gasteiz frente a 

la COVID-19 

He cumplido con 
todas las reco-
mendaciones y 
medidas que se 
han adoptado 

durante la pan-
demia 

Creo que en mi 
centro educativo 

se están cum-
pliendo las me-
didas para pro-
tegernos contra 

la COVID-19 
(ventilación, 

toma de tempera-
tura, distancia) 

Creo que adoptar 
las medidas de 
protección indi-
vidual (mascari-
lla, lavarnos las 

manos, mantener 
distancia) puede 
ayudar a prote-
ger la salud de 
las personas 

Género      

Chicas 15,6 20,3 7,6 13,8 3,4 

Chicos 19,5 18,0 12,1 14,7 6,2 

Ninguno de los dos 29,7 34,5 36,5 35,5 29,7 

Edad      

De 10 a 12  10,2 11,4 5,3 8,5 4,1 

De 13 a 15  14,7 15,5 12,9 19,1 3,4 

De 16 a 18  28,6 31,6 13,5 17,4 8,2 

Origen      

Autóctono 17,3 18,8 10,5 15,5 3,6 

Extranjero 19,0 21,0 10,0 12,6 9,7 

Discapacidad      

Sí 17,2 19,5 11,7 14,8 3,6 

No 17,9 19,4 10,1 14,7 5,5 

Total 17,8 19,4 10,3 14,7 5,3 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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8.7. Aumenta la tasa de obesidad infantil pero mejoran los hábitos 
alimentarios  

 
Una de las principales necesidades que han sido detectadas en los últimos años está relacionada con 
los hábitos alimentarios y la calidad de la nutrición durante la infancia y la adolescencia. Según ha 
sido descrito, resulta imprescindible que los hábitos alimentarios, de higiene y los estilos de vida salu-
dables se asimilen e integren en los hábitos cotidianos de las niñas y niños durante los primeros años 
de vida para que puedan consolidarse y continuar hasta la edad adulta. Por esta razón, resulta de 
gran importancia ofrecer una orientación adecuada a la infancia y a aquellos agentes que intervienen 
en su educación y cuidado (familia, docentes, etc.) para promover el aprendizaje de hábitos saluda-
bles. 
 
Uno de los indicadores más habituales a la hora de estudiar este ámbito es el relacionado con la obe-
sidad y el sobrepeso infantil. En base a los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Salud de 
2017

53
, en Euskadi la incidencia de la obesidad infantil alcanzaría a un 11,1% de la población 

de 2 a 17 años y el 13,6% sobrepeso
54

. En comparación con los resultados de las ediciones anterio-
res, la tasa de obesidad ha aumentado progresivamente, pasando del 5,1% en 2006 al 6,9% en 
2012 y al 11,1% en 2017. En el caso del conjunto de España, también se ha producido un aumento, 
aunque en menor medida, pasando del 9,6% al 10,3% entre 2012 y 2017. En base al reciente estudio 
ALADINO

55
, 4 de cada 19 escolares españoles analizados (40,6%) presentan exceso de peso; el 

23,3% sobrepeso y el 17,3% obesidad. Este informe sostiene que la tendencia a la disminución del 
exceso de peso que se observa desde 2011 parece haberse ralentizado en el periodo que va desde 
2015 hasta la actualidad.  
 
La encuesta HBSC también recoge información al respecto y apunta a que el 1,9% de las y los estu-
diantes de 11 a 18 años de Euskadi y el 3,1% de España podrían considerarse obesos en base a la 
clasificación de los resultados del IMC

56
 según los estándares de la OMS. Esta encuesta también 

incluye una pregunta en relación a la percepción que las y los estudiantes tienen respecto a su propio 
cuerpo. En relación a esta cuestión, cabe destacar que el 28,4% de las y los estudiantes de 11 a 18 
años de Euskadi encuestados consideraban en 2018 que estaban un poco o demasiado gordos.  
 
En el ámbito de Euskadi, los indicadores existentes constatan la existencia de hábitos alimentarios 
poco saludables entre la población más joven. Según los datos de la última edición de la Encuesta de 
Salud del País Vasco de 2018, el 5,4% de la población de 15 a 24 años de Araba consume fruta fres-
ca con una frecuencia inferior a una vez por semana, el 4,9% no consume carne semanalmente, sólo 
el 21,4% declara consumir verdura con una frecuencia superior a 3 o más veces por semana y el 
11,3% no consume legumbres al menos una vez a la semana. Asimismo, en base a los resultados de 
esta encuesta, el 26,1% de las y los jóvenes de 15 a 24 años alaveses consume dulces a diario y un 
5,0% y 10,5%, respectivamente, consume refrescos con azúcar y comida rápida con una frecuencia 
de 3 o más veces por semana. Los datos evolutivos del consumo de dulces, refrescos sin azú-
car y aperitivos pueden considerarse positivos, en la medida en la que su consumo semanal 
frecuente se ha reducido entre la población joven, tanto en el conjunto de Euskadi como en Ara-
ba. El único de estos indicadores que parece haber aumentado ligeramente es el del consumo 
de comida rápida. La proporción de jóvenes alaveses encuestados que reconocen realizar un con-
sumo al menos de 3 veces por semana ha pasado del 6,1% al 10,5% entre 2013 y 2018. 
 
Por otro parte, el desayuno es una de las comidas del día que juega un papel fundamental para un 
óptimo desarrollo durante la infancia y la adolescencia. En relación a esta cuestión, según se des-
prende de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, existiría en torno a un 3,4% de 
niñas y niños vascos/as de 1 a 14 años –9,6% en el caso de España– que no desayunan o desayu-
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 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud 2017. 
54

 En la población de 2 a 17 años, la obesidad se define en función del sexo y la edad de los niños y niñas, utilizando los puntos 
de corte específicos que se utilizan habitualmente para las personas menores de edad y diferentes, por tanto, a los de la po-
blación adulta. 
55

 Estudio ALADINO. Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en 
España. 2019.  
56

 Índice de Masa Corporal (IMC) = peso (kg) / estatura (m) al cuadrado. 
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nan únicamente líquidos (café, leche, té, chocolate o cacao, yogur, etc.) frente a un 93,5% que desa-
yunaría algún alimento sólido, además de líquido. Los resultados del Estudio HBSC para Euskadi 
también indican que en torno a un 11,1% de niñas, niños y adolescentes de 11 a 18 años nunca 
desayunan algo más de un vaso de leche o un zumo de fruta durante los días entre semana. Este 
porcentaje es inferior al obtenido en el conjunto de España (16,9%), aunque parece haber aumentado 
con respecto a 2014 (5,9%), volviendo a recuperar la cifra alcanzada en 2006 (11,4%). 
 
 

8.8. La actividad física y el deporte, entre sus preferencias, aunque 
en mayor medida entre los chicos que entre las chicas 

 
Los resultados disponibles de la Encuesta de Salud del País Vasco para el año 2018 ponen de relieve 
que nueve de cada diez chicos (90,4%) y ocho de cada diez chicas (79,2%) de 15 a 24 años de 
Araba realiza actividad física saludable

57
 –el 85,1% del total de jóvenes alaveses/as–. Este porcen-

taje es ligeramente superior al registrado en 2013 en Araba (80,7%) y al del conjunto de Euskadi 
(84,2%). Tal y como se ha evidenciado, las diferencias de género son notables, tanto en el caso de 
Araba como en el resto del territorio, y ya se observaban en las anteriores ediciones de la encuesta 
de 2013 y 2007. 
 
Los resultados que arroja la encuesta de opinión con niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz 
también pueden considerarse positivos, puesto que al ser preguntadas/os por el tipo de actividad 
preferida para el tiempo de ocio, una amplia proporción ha señalado las actividades relacionadas con 
el ejercicio físico y el deporte. Esta cuestión se aborda más en detalle en el capítulo sobre ocio y 
tiempo libre (Gráfico 60). Sin embargo, podemos destacar que un 40,2% de las niñas, niños y adoles-
centes consultadas ha señalado entre sus actividades preferidas alguna de las tres siguientes opcio-
nes: hacer ejercicio o deporte en grupo o en equipo (40,2%) y hacer ejercicio o deporte yo sólo/a 
(19,9%) e ir al monte, pasear (14,8%). En este caso también resultan notables las diferencias entre 
chicas y chicos. En efecto, tal y como se verá más adelante en el informe (Tabla 53), el 47,7% de los 
chicos y el 33,4% de las chicas encuestadas ha respondido que hacer ejercicio o deporte en equipo 
es una de sus preferencias.  
 

8.9. El 35,8% ha hecho “botellón” y uno de cada cuatro ha probado 
el tabaco 

 
Las diferentes encuestas sobre consumo de drogas y otras adicciones disponibles en la actualidad, 
ya sea en el marco de Euskadi o en el conjunto del Estado permiten analizar las prevalencias de con-
sumo habitual entre la población menor de edad. En esta ocasión y, por primera vez, se ha incluido 
en el cuestionario dirigido a la población estudiante de Vitoria-Gasteiz realizado en el marco de este 
estudio una pregunta con diversos ítems referidos a distintas prácticas relacionadas con las drogas y 
el juego. A continuación, se presentan los resultados obtenidos al respecto y se contrastan con las 
principales prevalencias observadas para la población de Euskadi de 14 a 18 años

58
, en relación a los 

consumos de las principales drogas legales e ilegales por las que se pregunta en la encuesta ESTU-
DES

59
.  

 
- Consumo de alcohol: al igual que sucede entre la población general, el alcohol es, con diferencia, 

la sustancia más consumida entre el alumnado vasco de 14 a 18 años, con una amplia extensión de 
su consumo. En base a los resultados de la encuesta ESTUDES, en 2018, el 82,5% afirmaba que lo 
había consumido alguna vez, el 80,2% en los últimos 12 meses y el 61,0% en los últimos 30 días. 
La prevalencia de consumo diario de alcohol entre la población estudiante era muy minoritaria. En 

                                                      
57

 La Encuesta de Salud del País Vasco mide la actividad física a partir de un cuestionario (IPAQ estandarizado y validado) en 
el que se pregunta a las personas por el número de días y tiempo habitual diario que dedican a la realización de actividad física 
intensa, moderada o caminar durante al menos 10 minutos en los últimos 7 días, tanto si se ha hecho en el tiempo libre o de 
ocio como en las tareas domésticas, en el trabajo o en los traslados. 
58

 No se presentan resultados para el Territorio Histórico de Araba, puesto que no se han publicado datos específicos para este 
territorio.  
59

 Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). Datos País Vasco. 



Estudio diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz 2021 

 
 
 
 

 

SIIS – Servicio de Información e Investigación Social 113 

 

términos evolutivos, desde 2016 las prevalencias generales de consumo de alcohol se han reduci-
do; donde cabe destacar el descenso en la prevalencia de consumo en el último mes, que ha pasa-
do del 73,9% al 61,0% entre 2016 y 2018. La edad media de inicio en el consumo prácticamente no 
ha variado desde 2014 (Tabla 47), situándose en 13,8 años, de media en 2018. En relación a los 
consumos de riesgo de alcohol, cabe señalar que en 2018 uno de cada dos estudiantes de 14 a 18 
años admitía haberse emborrachado alguna vez en el último año (56,3%)–y uno de cada cuatro 
(26,8%) en el último mes–, en torno al 37,2% reconocía haber consumido 5 o más copas en una 
misma ocasión durante el último mes (binge drinking) y el 58,2% declaraba haber hecho botellón 
alguna vez en el último año –26,7% en el último mes–. En el caso de las y los estudiantes de Vito-
ria-Gasteiz de 10 a 18 años (Gráfico 51), según se desprende de la encuesta realizada en el marco 
de este estudio, el porcentaje de quienes declaran haber bebido alcohol en la calle alguna vez es 
del 35,8%

60
, muy por debajo del 67,2% estimado por ESTUDES para la población de 14 a 18 en el 

conjunto de Euskadi. Como era de esperar, los resultados para Vitoria-Gasteiz coinciden con los del 
conjunto de Euskadi al indicar que la proporción de quienes han bebido alcohol en la calle alguna 
vez, así como la de quienes se han emborrachado en alguna ocasión es mayor a medida que au-
menta la edad de la población adolescente (Tabla 46). 
 

- Consumo de tabaco: pese a que en 2018 un 45,2% del alumnado vasco de Enseñanzas Secunda-
rias afirmaba haber probado el tabaco alguna vez en la vida, según la encuesta ESTUDES, sólo 
declaraban consumirlo a diario el 12,4% de todos ellos. Al igual que sucedía entre la población ge-
neral (encuesta EDADES), entre las y los menores de edad los datos evolutivos indicaban un ligero 
aumento en el caso del consumo alguna vez en la vida (del 42,3% en 2014 al 45,2% en 2018) y, en 
cambio, el consumo habitual se mostraba más estable en este periodo (pasando del 11,5% en 2006 
al 12,4% en 2018) (Gráfico 52). En el caso de las y los estudiantes de Vitoria-Gasteiz de 10 a 18 
años (Gráfico 51), tan sólo uno de cada cuatro chicas y chicos encuestadas/os afirma haber proba-
do el tabaco alguna vez en la vida (26,0%). Al igual que en caso del consumo de alcohol, la propor-
ción de estudiantes que han probado alguna vez el tabaco aumenta con la edad, pasando del 4,1% 
entre las y los estudiantes de 10 y 12 años, al 20,5% entre 13 y 15 años y al 54,9% entre 16 y 18 
años (Tabla 46).  
 

- Consumo de cannabis y otras sustancias: el cannabis sigue siendo la sustancia ilegal psicoacti-
va más consumida entre el alumnado de 14 a 18 años, así como entre la población general. En 
2018, cerca de cuatro de cada diez adolescentes (39,6%) lo había consumido alguna vez en la vida, 
el 33,0% en el último año y un 23,8% en el último mes. Si bien es cierto que las tasas actuales son 
inferiores a las observadas en 2016, se aprecia un ligero aumento del consumo diario de esta sus-
tancia (que pasa del 2,9% en 2016 al 4,5% en 2018)

61
. Asimismo, cabe mencionar que, en base a 

la escala CAST, se estima que dos de cada diez estudiantes que declaran haber consumido esta 
sustancia en los últimos 12 meses en Euskadi podrían presentar un consumo problemático

62
 del 

mismo (Tabla 47). El resto de sustancias ilegales se encuentran mucho menos extendidas entre la 
población de jóvenes de 14 a 18 años y su inicio es más tardío. Los resultados obtenidos a partir de 
la encuesta dirigida a las y los estudiantes de 10 y 18 años de Vitoria-Gasteiz a este respecto (Grá-
fico 51) indican un porcentaje de consumidoras/es esporádicos de cannabis más reducido (15,5%). 
Al igual que en el caso del resto de sustancias (Tabla 46), la proporción de estudiantes que recono-
cen haber consumido cannabis en alguna ocasión es mayor entre el grupo de más edad (37,3% en-
tre quienes tienen de 16 a 18 años). 

 
En relación al consumo de drogas y adicciones cabe destacar el trabajo realizado durante los últimos 
años en materia de hábitos de vida saludable, prevención y concienciación sobre los riesgos del con-
sumo de drogas. A pesar de ello, siguen existiendo ciertos tipos de consumo problemáticos muy vin-
culados a la población adolescente y joven, como son el consumo de cannabis o el consumo intensi-
vo de alcohol durante los fines de semana o festivos, que son abordados desde los programas muni-
cipales de prevención selectiva y reducción de riesgos dentro del ámbito escolar.  

                                                      
60

 Hay que tener en cuenta que la encuesta realizada en el marco de este estudio se dirige a la población estudiante de Vitoria-
Gasteiz de 10 a 18 años, mientras que los datos ofrecidos de la encuesta ESTUDES se refieren a la población estudiante del 
conjunto de Euskadi de 14 a 18 años. Las diferencias en la población estudiada condicionan, por tanto, la comparabilidad de 
los resultados.  
61

 Consumo a diario en los últimos 30 días.  
62

 La Escala CAST (Cannabis Abuse Screening Test) es un instrumento de cribado que consiste en 6 preguntas con el que se 
pretende identificar patrones o conductas de riesgo asociadas al consume de cannabis en el último año. 
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Por otra parte, además de los datos de consumo de drogas, hay que mencionar la emergencia en los 
últimos años de nuevas problemáticas relacionadas con las adicciones comportamentales o sin sus-
tancia, como son el juego con dinero o el uso de internet. A continuación, se presenta un breve resu-
men a este respecto, en base a los resultados para la población adolescente. 
 
- En relación al juego con dinero, cabe mencionar que si bien no puede considerarse un problema 

reciente, en los últimos años están emergiendo nuevas modalidades asociadas a internet y a la 
apertura de nuevos establecimientos y plataformas de juego. Los datos ofrecidos por la Encuesta 
ESTUDES de 2018 señalan que la prevalencia de juego con dinero alguna vez –ya sea en línea o 
de forma presencial– alcanzaba al 31,5% de las y los estudiantes de 14 a 18 años de Euskadi. En 
concreto, el 13,5% había practicado algún juego a través de internet y el 28,9% de forma presen-
cial. Tanto en el ámbito de Euskadi como en el conjunto de España, existen grandes diferencias por 
sexo. En efecto, si entre las chicas la prevalencia de juego con dinero es del 17,5%, entre los chicos 
alcanza al 45,0%. Asimismo, los resultados de esta misma encuesta estimaban que en torno a un 
5% de las y los estudiantes presentan un posible juego problemático, en base a la escala Lie Bet

63
 

–8,3% entre los chicos y 1,6% entre las chicas–. En el caso de Vitoria-Gasteiz, los resultados de la 
encuesta indican que el 14,4% de las y los estudiantes de 10 a 18 años encuestados han apostado 
con dinero a algún juego de azar en alguna ocasión (Gráfico 51), manteniéndose las diferencias por 
sexo. En efecto, este porcentaje es del 8,5% entre las chicas y del 19,7% entre los chicos partici-
pantes en la encuesta (Tabla 46).  
 

- Finalmente, no podemos olvidar que en los últimos años están emergiendo diversos trastornos rela-
cionados con el uso de las tecnologías digitales y sus nuevas aplicaciones. Pese a no estar re-
conocido como una adicción, existe un consenso en torno a que este tipo de prácticas también 
pueden generar comportamientos compulsivos y dependencia. Las estimaciones realizadas para el 
conjunto de Euskadi apuntan a que en 2018 el 18,1% de las y los estudiantes de 14 a 18 años pre-
sentaban un posible uso compulsivo de internet en base a la escala CIUS

64
. A diferencia de lo men-

cionado con el juego, el posible uso compulsivo de internet parece ser mayor entre las chicas 
(21,3%) que entre los chicos (15,0%) adolescentes (Tabla 47).  

                                                      
63

 La escala Lie Bet es un instrumento de cribado para detectar el posible juego problemático.  
64

 La escala CIUS es un instrumento empleado para valorar el posible uso compulsivo de internet. 
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CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES 

Gráfico 51. Proporción de niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que han realizado distintas prácti-
cas relacionadas con las drogas y el juego (%) 2021 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Tabla 46. Proporción de niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que han realizado distintas prácticas 
relacionadas con las drogas y el juego, en función de diversas características (%) 2021 

 
He bebido al-

cohol en la calle 
alguna vez 

He probado el 
tabaco alguna 

vez 

Me he emborra-
chado alguna 

vez 

He probado el can-
nabis (hachís, ma-

rihuana) alguna vez 

He apostado dinero 
a algún juego de 
azar alguna vez 

Género      

Chicas 37,4 26,3 24,4 12,8 8,5 

Chicos 34,0 25,6 26,2 18,2 19,7 

Ninguno  39,6 28,1 30,6 19,1 30,6 

Edad      

De 10 a 12 6,4 4,1 3,8 1,8 7,5 

De 13 a 15 31,5 20,5 19,3 8,1 13,1 

De 16 a 18  71,8 54,9 54,5 37,3 23,0 

Origen      

Autóctono 36,9 24,3 25,0 14,2 13,0 

Extranjero 32,9 30,4 26,5 19,1 18,0 

Discapacidad      

Sí 41,0 31,8 27,2 20,3 15,1 

No 35,0 25,1 25,2 14,8 14,3 

Total 35,8 26,0 25,4 15,5 14,4 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Gráfico 52. Evolución de la prevalencia de consumo y 
diversas prácticas relacionadas con drogas. Alumna-

do de 14 a 18 años de Euskadi (%). 2014-2018. 

Tabla 47. Prevalencia de consumo y diversas prácti-
cas relacionadas con drogas y edad media de inicio. 

Alumnado de 14 a 18 años de Euskadi (%). 2018. 

 

 Total Chicos Chicas 

Tabaco       

Alguna vez 45,2 42,5 48,0 

A diario 12,4 13,6 11,1 

Edad media inicio 14,1 13,9 14,3 

Alcohol    

Alguna vez 82,5 79,9 85,3 

Botellón alguna vez 67,2 62,2 72,4 

Borrachera alguna vez 56,3 52,5 60,3 

Edad media inicio 13,8 13,8 13,7 

Cannabis    

Alguna vez 39,6 41,4 37,7 

Consumo problemático 21,1 25,9 15,2 

Edad media inicio 14,7 14,5 14,9 

Juego    

Juego con dinero alguna 
vez (en línea o presencial) 

31,5 45,0 17,5 

- Juego on line 13,5 20,8 6,0 

- Juego presencial 28,9 40,8 16,5 

Juego patológico (Lie-Bet) 5,0 8,3 1,6 

Uso de internet    

Uso compulsivo de inter-
net (CIUS≥28) 

18,1 15,0 21,3 
 

Fuente: Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) 2018. 
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8.10. El 15,3% tiene novio o novia y el 17,5% ha tenido relaciones 
sexuales 

 

Debido a la falta de datos específicos sobre sexualidad para Vitoria-Gasteiz, en el diseño de la en-
cuesta realizada en el marco de este estudio se han incluido, por primera vez, dos indicadores que 
pretenden servir de aproximación al ámbito de las relaciones sexoafectivas y a las conductas sexua-
les entre la población estudiante de esta ciudad. En concreto, en la encuesta se les preguntaba si 
tenían novia/o y si habían mantenido relaciones sexuales alguna vez. En base a los resultados obte-
nidos (Tabla 48), el 15,3% de las y los estudiantes de Vitoria-Gasteiz encuestados señalan tener no-
vio o novia y el 17,5% ha mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión. En conjunto, la mayoría 
de las y los estudiantes participantes –siete de cada diez– han respondido que ni tienen novio/a ni 
han tenido relaciones sexuales (73,6%). La proporción de quienes han respondido afirmativamente a 
alguna de estas dos cuestiones es mayor entre el grupo de más edad, de 16 a 18 años (Tabla 48).  
 

Los últimos datos disponibles del estudio HBSC de 2018 ponen de manifiesto que en 2018, casi una 
cuarta parte (el 24,4%) de las y los adolescentes vascos de 15 a 18 años había mantenido rela-
ciones sexuales completas (Gráfico 53). En términos comparativos y evolutivos, hay que mencio-
nar, por un lado, que esta proporción ha ido disminuyendo progresivamente desde 2006 (30,2%) y se 
mantiene prácticamente estable desde 2014 (23,9%) y, por otro lado, que la proporción de adolescen-
tes entre 15 y 18 años en nuestra comunidad autónoma que han mantenido relaciones sexuales 
completas (24,4%) resulta menor que la del conjunto del Estado (35,1%). 
 

Desde el punto de vista del posible riesgo que pueden representar determinados tipos de conductas 
sexuales, cabe mencionar que pese a que una amplia mayoría reconoce utilizar métodos anticoncep-
tivos en sus relaciones sexuales (86,2%) –el 79,8% declara haber utilizado preservativo la última vez 
que tuvieron relaciones sexuales completas–, existe una proporción de adolescentes que, o bien 
no utilizan ningún método (7,6%) o hacen uso de métodos no seguros, como la “marcha atrás” 
(6,2%) (Gráfico 54). Asimismo, los resultados de esta encuesta indican que el 24,1% de las chicas de 
15 a 18 años vascas encuestadas han tomado alguna vez la “píldora del día después”. Un estudio 
cualitativo reciente sobre salud sexual en jóvenes en el ámbito de España

65
 apunta a que el embara-

zo no deseado sigue siendo el principal miedo en relación a la práctica sexual entre los jóvenes y, 
especialmente, entre las jóvenes (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019).  
 

En relación a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, los datos disponibles sobre el número de 
chicas de Araba menores de 18 años que se sometieron a una IVE ponen de manifiesto que en 2019 
fue de quince casos

66
. Desde una perspectiva comparada (Gráfico 55), la prevalencia de las IVEs 

entre chicas adolescentes en Araba (1,88 por cada 1.000 chicas de 13 a 17 años) resulta muy 
similar a la media de Euskadi (1,90 por cada 1.000 chicas de 13 a 17 años), y se sitúa muy por 
debajo de la tasa existente para el conjunto del Estado (3,41 por 1.000). Por otra parte, de una pers-
pectiva evolutiva, los datos ponen de manifiesto que la tasa de IVEs en mujeres adolescentes en 
Araba se ha reducido notablemente respecto al año anterior (pasando de una tasa de 2,75 por 
1.000 chicas adolescentes en 2018 a 1,88 en 2019) y, por primera vez en los últimos 10 años, se 
sitúa por debajo de 2 intervenciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 chicas de 13 a 17 años 
(en 2011 hubo un total de 31 IVEs y la tasa fue de 5,10). 
 

Por otro lado, según los datos procedentes de la Estadística de Nacimientos de INE en 2019, fueron 
18 los partos entre adolescentes menores de 18 años en la capital alavesa (tasa de 3,22 por 
cada 1.000 chicas de 14 a 18 años). En términos evolutivos

67
 –aunque limitado– esta tasa ha des-

cendido en los últimos dos años (en 2017 la tasa fue de 4,39 por cada 1.000 chicas adolescentes 
de esta edad) (Gráfico 56). A diferencia de lo observado en la capital, en el caso del conjunto del Te-
rritorio de Araba, la tasa de partos entre chicas adolescentes parece haber aumentado ligeramente en 
los últimos dos años (pasando de una tasa del 3,04 por cada 1.000 chicas de 14 a 17 años al 3,71 
entre 2018 y 2019), aunque se mantiene de la tasa de 4,05 alcanzada en 2017. 

                                                      
65

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019) Estudio cualitativo sobre salud sexual en jóvenes 2019. 
66

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Serie de Informes sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
67

 La serie completa correspondiente al número de nacimientos correspondientes a mujeres menores de 18 años en Vitoria-
Gasteiz es la siguiente: 2016 (17 nacimientos), 2017 (23), 2018 (18) y 2019 (18). Los datos proceden de la Estadística de 
nacimientos del INE. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/docs/SaludSexualJovenes_InformeDefinitivo_2019.pdf
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CONDUCTAS SEXUALES Y RELACIONES SEXOAFECTIVAS 

Gráfico 53. Evolución de la proporción de adolescen-
tes 15-18 años que ha mantenido relaciones sexuales 

completas. Euskadi. 2014-2018. 

Gráfico 54. Distribución del tipo de anticonceptivo 
utilizado la última vez por parte de adolescentes 15-

18 años. Euskadi. 2014-2018. 

  
Fuente: Estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2018. 

 

Tabla 48. Proporción de niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que señalan tener novio o novia y 
haber tenido relaciones sexuales alguna vez, en función de diversas características (%) 2021 

 Tengo novio o novia 
He tenido relaciones 
sexuales alguna vez 

Ni tengo novio o novia, 
ni he tenido relaciones 

sexuales alguna vez 

Tengo novio o novia y 
he tenido relaciones 
sexuales alguna vez 

Género     

Chicas 13,7 15,1 75,6 6,9 

Chicos 16,6 19,2 72,0 9,2 

Ninguno  23,6 29,9 66,5 22,4 

Edad     

De 10 a 12  9,9 2,7 86,1 1,8 

De 13 a 15  8,5 8,5 83,8 3,3 

De 16 a 18  27,4 41,6 50,5 20,3 

Origen     

Autóctono 14,4 15,7 75,0 6,9 

Extranjero 17,7 22,2 70,1 12,2 

Discapacidad     

Sí 22,8 29,3 61,3 14,2 

No 14,2 15,7 77,0 7,6 

Total 15,3 17,5 73,6 8,3 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Gráfico 55. Evolución de tasa de IVES de chicas me-
nores de edad. Araba, Euskadi y España. 2006-2019. 

Gráfico 56. Evolución de la tasa de nacimientos de 
madres de 18 o menos años. 2016-2019 

  
*Tasas por mil calculadas entre el número de chicas de 13 a 17 años. 
Fuente: Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ministerio de Sanidad 

*Tasas por mil calculadas entre el número de chicas de 14 a 18 años. 
Fuente: INE. Estadística de Nacimientos. 
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8.11. Existen importantes carencias en la educación sexual: el caso 
de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional 

 
Las entidades del tercer sector que actúan en el ámbito de la infancia y la adolescencia con diversidad 
funcional destacan una gran deficiencia en la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes 
desde un marco inclusivo.  
 
En primer lugar, se denuncia la escasez de horas asignadas a la educación sexual en los centros es-
colares, lo cual no permite abordar el tema de manera profunda, ni inclusiva, al no poder adaptar las 
clases para hacerlas accesibles al alumnado con necesidades educativas especiales. En ocasiones, 
incluso, si bien cada vez menos comunes, a los niños, niñas y adolescentes con afectaciones cogniti-
vas se les saca del aula durante las horas dedicadas a la educación sexual, muchas veces a petición 
de las propias familias.  
 
Se señala, por otra parte, una invisibilización casi total del colectivo en los discursos y materiales de 
educación sexual, donde no se encuentran representaciones de la sexualidad de las personas con 
discapacidad. Esto impide que los niños, niñas y adolescentes se sientan “reconocidos” e “interpela-
dos” como “seres sexuados”, y que ese reconocimiento mutuo se dé entre sus compañeros/as de 
aula. 

 
La invisibilización de la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional se ve 
agravada por motivos de género y de identidad y orientación sexual. Las niñas y chicas, por ejemplo, 
ocupan casi exclusivamente el papel de posibles víctimas de abuso, casi nunca el de sujetos activos 
de su propia sexualidad. Asimismo, están expuestas a modelos más constrictivos y estereotipados de 
feminidad, lo cual dificulta, aún más, sus vivencias. Por otra parte, las entidades consultadas hablan 
de una “realidad oculta” en relación a niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional y orienta-
ciones sexuales o identidades no normativas – gays, lesbianas, trans – entre los que el grado de invi-
sibilización es aún superior, prácticamente total.  
 
La ausencia de visibilidad y de reconocimiento, así como la falta de herramientas para gestionar la 
parte emocional de la sexualidad (como puede ser el rechazo) repercute en la salud mental de este 
colectivo, especialmente durante la adolescencia, dando lugar a situaciones de “exclusión, de baja 
autoestima, de depresión, incluso de bullying…muchas situaciones de aislamiento”. 
 
Estas carencias también favorecen situaciones de riesgo, especialmente en personas con afectacio-
nes cognitivas. Se señala en este sentido que una educación sexual deficiente impide que víctimas 
puedan reconocer y expresar situaciones de abuso, una realidad que se constata especialmente entre 
las chicas y mujeres en situación de discapacidad. Asimismo, la falta de herramientas y trabajo en el 
ámbito de los límites y el consentimiento también pueden llevar al ejercicio de abusos por parte de 
personas con afectaciones cognitivas por desconocimiento.  
 
Por último, las entidades valoran positivamente los servicios de asesoría sexual ofrecidos por el Ayun-
tamiento, pero se incide en que es necesaria una mayor apertura y fomento de los mismos para ha-
cerlos verdaderamente accesibles e inclusivos para aquellos chicos y chicas en situación de discapa-
cidad. También se destaca una falta de formación a profesionales socio-sanitarios en este ámbito. 
 
 
 

8.12. Los principales espacios de riesgo de la salud sexual en la 
población adolescente 

 
Es cierto que al hablar de deficiencias en la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes no 
estaría justificado centrarse exclusivamente en la situación de las personas con diversidad funcional. 
Si bien esta cuestión no ha sido tratada en ninguno de los grupos o entrevistas mantenidas, puede 
pensarse que existen aún importantes deficiencias en este ámbito. Un reciente estudio sobre salud 
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sexual entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años identifica una serie de riesgos y carencias que 
debieran ser consideradas al abordar esta cuestión. 
 
Entre los hallazgos principales de este interesante estudio cualitativo se encuentra la identificación de 
tres áreas o espacios, relativamente singulares, en los que se concentrarían a día de hoy los principa-
les riesgos sobre la salud sexual de la población adolescente y joven. 
 

– Anonimato y vínculos débiles en el espacio virtual. A partir de un cierto desplazamiento de 
la sociabilidad sexual al ámbito de internet han emergido una serie de riesgos vinculados con 
la práctica del sexting, asociados al anonimato y al ciberbullying como vías de extorsión, que 
afectarían en mayor medida a los más jóvenes (15-16 años), más vulnerables debido a “su 
uso más intensivo de las redes, sus vínculos más iniciáticos con la sexualidad y con las redes 
como canales para el desarrollo de una sociabilidad (también sexual), sus niveles de madurez 
y gestión de las emociones más precarios. Dentro de éstos, aquellos con identidades y orien-
taciones no normativas aparecerían como, aún, más vulnerables, en la medida en que buena 
parte de su comunicación y sus redes (menos normativas) han tendido a establecerlas a tra-
vés de las redes sociales”. 

 
– La “sublimación” de la pareja como vínculo. La centralidad concedida socialmente al 

vínculo y, de manera específica, a la pareja como representación del mismo puede acarrear 
situaciones de riesgo en las que se traslada a ésta buena parte de las demandas de identidad. 
Según este estudio aún tienen cierto dominio, especialmente entre las edades más jóvenes 
(15-16 años), discursos centrados en la “idea del control sobre el otro, del intento de estable-
cer límites, del miedo a la infidelidad y de cierta falta de confianza en la otra persona”. 

 
– La masculinidad tóxica. El sentimiento de superioridad, la agresividad y el abuso de los más 

débiles, las actitudes violentas son percibidos como los rasgos de la masculinidad tóxica. Este 
espacio de riesgo conseguiría cierta visibilidad, especialmente en sus casos más extremos 
vinculados con la violencia explícita. “A pesar de estarse produciendo avances en estos en-
tornos, el imaginario de cierto enfrentamiento, el sentimiento de ataque a la masculinidad y la 
falta de referentes en el intento de construir un relato alternativo, sigue emergiendo como “dé-
ficit” entre muchos de los chicos con los que hemos entrado en contacto”. 

 
Entre otros aspectos, el estudio también aborda algunas cuestiones específicas que afectarían a jóve-
nes con edades entre los 15 y 16 años, algunos de los cuales tendrían que ver con carencias impor-
tantes en la educación sexual. Entre ellas el estudio señala la idea aún prevalente del ‘coito-
centrismo’. Los 15 y los 16 años constituyen las edades de primer acercamiento a la sexualidad por lo 
que la adopción de este modelo les sitúa en una posición de vulnerabilidad en la que, además, no se 
contemplan otras prácticas sexuales ajenas al coito lo que “sumado a los nervios relacionados con el 
cumplimiento de expectativas sin las herramientas necesarias (conseguir la erección casi sin estimu-
laciones previas), pueden revertir en algunos casos en la renuncia del condón, con los riesgos que 
eso conlleva”. “Las vulnerabilidades que se observan en el trabajo de campo asociadas a una deficita-
ria educación sexual también tienen que ver con riesgos afectivoemocionales en el contexto de la 
pareja o de la propia relación sexual momentánea. Sentimientos relativos a la necesidad de “dar la 
talla” en los chicos o la normalización de la insatisfacción sexual en las chicas hasta que inician un 
proceso de autodescubrimiento”.  
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8.13. Desciende el número de casos de violencia de género, se 
mantienen los delitos contra la libertad sexual de las adoles-
centes, pero aumenta la violencia intrafamiliar 

 

 Violencia de género y delitos contra la libertad sexual 
 
Los datos proporcionados periódicamente por Emakunde, en base a los casos de violencia contra las 
mujeres que registra oficialmente la Ertzaintza, permiten una primera aproximación a la incidencia de 
la violencia de género

68
 entre la población adolescente. En base a estos datos, a lo largo de todo 

el año 2020 la Ertzaintza tuvo conocimiento en Araba de la existencia de un total de 7 mujeres 
menores de edad víctimas de violencia de género (es decir, situaciones en las que el agresor era 
la pareja o expareja) y de 20 mujeres menores de edad que sufrieron ataques contra la libertad 
sexual

69
 (Tabla 49). En términos relativos, los datos disponibles para Araba en 2019 mostraban que 

el número de mujeres menores de 18 años víctimas de violencia de género (violencia ejercida por la 
pareja o expareja) representaban un 1,6% de todas las mujeres víctimas de este tipo de violencia, 
mientras que, en el caso de las situaciones de violencia contra la libertad sexual, las mujeres adoles-
centes representaban una proporción mucho mayor (35,1%). 
 
La evolución de los datos indica un descenso en el número de casos de violencia ejercida por 
la pareja o expareja (de 14 en 2017 y 2019 a 7 en 2020), así como una estabilidad en los datos 
referentes a los delitos contra la libertad sexual de mujeres adolescentes –se mantienen en 
torno a los 20-23 casos desde 2017, con una tasa de 0,7-0,8 casos por 1.000 mujeres menores de 18 
años– (Tabla 49). Asimismo, cabe destacar que Araba presenta para 2020 una tasa de incidencia de 
los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja ligeramente inferior a la registrada para el 
conjunto de Euskadi (tasa de 0,25 por 1.000 mujeres menores de 18 años en Araba y 0,37 en Euska-
di), así como una tasa muy similar en el caso de la violencia sexual (en torno a 0,7 por 1.000 mujeres 
menores de edad). 
 

 Violencia doméstica o intrafamiliar: 
 

En relación a la violencia doméstica o intrafamiliar
70

, otra de las posibles formas de violencia que ca-
be analizar, los datos disponibles

71
 permiten destacar lo siguiente. Por una parte, en lo tocante a los 

datos que proporciona Emakunde (Tabla 49), las cifras muestran que, en 2020, la Ertzaintza tuvo 
conocimiento en Araba de la existencia de un total de 42 niñas y adolescentes menores de 18 años 
víctimas de violencia intrafamiliar

72
. Los datos de evolución indican que entre 2018 y 2020) esta cifra 

se ha mantenido por encima de los 40 casos, muy por encima de los registrados durante el periodo 
2012-2018, con en torno a una media de 20 niñas y adolescentes. 

 

Por otro lado, los datos de la Estadística de Violencia Doméstica del INE para Euskadi (Gráfico 57) 
señalan que en 2020, el número de víctimas de violencia doméstica

73
 menores de 18 años ascendió a 

110 personas y que, de todas ellas, eran niñas o adolescentes un 57,3% –63 víctimas– (Tabla 50). 

                                                      
68

 Se incluyen las situaciones en las que la violencia es ejercida contra una mujer por parte de un hombre que en la actualidad 
es, o en el pasado ha sido, su cónyuge o pareja (aún sin convivencia). 
69

 La violencia sexual incluye delitos contra la libertad sexual tipificados como tales en el Código Penal, cometidos por autores 
del ámbito familiar.  
70

 Dentro de la violencia intrafamiliar se excluyen aquellos casos específicos de violencia de género y, por tanto, se incluyen 
aquellas situaciones en las que la violencia es ejercida por una persona integrante de la unidad de convivencia o del grupo 
familiar, donde las víctimas pueden ser tanto mujeres como hombres 
71

 Existen dos fuentes de información para conocer incidencia de estas problemáticas. Una es la que proporciona Emakunde –
si bien sólo ofrece información cuando las víctimas son mujeres– y la otra es la procedente de la Estadística de Violencia Do-
méstica contra las mujeres de INE, que ofrece información del número de víctimas, con independencia de sus sexo, que cuen-
tan con medidas cautelares u órdenes de protección. 
72

 Emakunde (2020) Datos sobre la violencia contra las mujeres. CAE, 2019. 
73

 Según el INE, dentro de violencia doméstica se incluye todo acto de violencia física o psicológica ejercido tanto por un hom-
bre como por una mujer, sobre cualquiera de las personas enumeradas en el artículo 173.2 del Código Penal a excepción de 
los casos específicos de violencia de género. Concretamente, las cifras hacen referencia al número de víctimas con medidas 
cautelares u órdenes de protección de asuntos incoados inscritos en el Registro central para la protección de las víctimas de la 
violencia doméstica en el año de referencia. 

https://www.eustat.eus/elementos/ele0017600/violencia-contra-las-mujeres/inf0017631_c.pdf
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Teniendo en cuenta el periodo 2011-2020, los datos apuntan en la misma dirección que los ofrecidos 
por Emakunde, ya que revelan una tendencia creciente de estas situaciones en Araba, llegando in-
cluso a duplicar el número de casos con respecto a los registrados en 2011, 2012 y 2013 (Gráfico 
57). Además de un aumento en el número de casos, también se observa un aumento en el peso rela-
tivo de las víctimas menores de edad de este tipo de violencia sobre el conjunto de todas las víctimas 
de violencia doméstica (representaban el 14,9% en 2011, el 18,2% en 2016 y suponen el 28,1% en 
2020).  
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Tabla 49. Evolución de mujeres menores de 18 años víctimas de violencia contra las mujeres. Álava y CAPV 
2013-2019 

 Álava CAPV 

 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

Violencia pareja/ex pareja       

<14 años 2 0 0 1 0 5 

14-17 años 7 14 8 13 7 61 

Total  9 14 8 14 7 66 

Tasa por 1.000 (Muj.<18) 0,329 0,504 0,285 0,497 0,248 0,374 

% sobre total 1,9% 3,0% 1,7% 2,8% 1,6% 2,3% 

Violencia intrafamiliar       

<14 años 10 8 27 34 27 183 

14-17 años 7 10 16 11 15 78 

Total  17 18 43 45 42 261 

Tasa por 1.000 (Muj.<18) 0,621 0,648 1,531 1,596 1,487 1,477 

% sobre total 18,9% 18,9% 38,1% 30,4% 34,1% 27,6% 

Violencia sexual*       

<14 años 2 6 12 9 9 57 

14-17 años 14 16 8 14 11 70 

Total  16 22 20 23 20 127 

Tasa por 1.000 (Muj.<18) 0,585 0,791 0,712 0,816 0,708 0,719 

% sobre total 61,5% 44,9% 31,7% 41,8% 35,1% 37,6% 
 

*incluye delitos contra la libertad sexual tipificados como tales en el Código Penal, cometidos por autores de fuera del ámbito familiar. 
Fuente: Emakunde y Departamento de Seguridad. Estadística de violencia contra las mujeres. Datos de población: INE. Estadística del Padrón 
Continuo. 

 

Tabla 50. Evolución del número de víctimas y personas denunciantes* de violencia doméstica, según sexo, 
edad y relación con el/la denunciado/a. CAPV 2016-2020 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Víctimas menores de 18 años      

Chicas 41 34 60 46 63 

Chicos 15 23 41 53 47 

Total 56 57 101 99 110 

Relación víctimas/denunciado/a  
(todas las edades) 

     

Padre/Madre 100 125 123 116 149 

Hijo/Hija 86 89 147 130 120 

Hermano/Hermana 43 29 41 28 34 

Abuelo/Abuela 3 4 4 9 7 

Nieto/Nieta 1 0 0 2 5 

Resto de relaciones 106 139 110 135 120 

Total 339 386 425 420 435 

Personas denunciadas <18 años      

Mujeres 10 11 11 13 11 

Hombres 7 8 7 10 9 

Total 3 3 4 3 2 
 

*Los datos hacen referencia a asuntos incoados y a casos en los que se han dictado órdenes de protección o medidas cautelares. 

Fuente: INE. Estadística de Violencia Doméstica. 
 

Gráfico 57. Evolución de la tasa de personas de 0 a 17 años víctimas de diversos tipos de violencia (por mil). 
2012-2020 

 

*Los datos hacen referencia a asuntos incoados y a casos en los que se han dictado órdenes de protección o medidas cautelares. 

Fuentes: INE. Estadística de Violencia Doméstica; Emakunde y Departamento de Seguridad. Estadística de violencia contra las mujeres. Datos de 
población: INE. Estadística del Padrón Continuo. 
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8.14. La tasa de menores en conflicto con la ley no aumenta pero es 
superior a la del conjunto de Euskadi 

 
En 2019 fueron condenados/as por sentencia firme en Araba un total de 93 chicas y chicos de 14 a 
17 años

74
, lo que supone un porcentaje de 0,76% en relación a la población de esa edad (Gráfico 

58). La tasa de personas menores de edad condenadas fue significativamente superior entre los 
chicos (1,13% frente a un 0,35% entre las chicas) (Tabla 51). De hecho, tan sólo el 23% de las per-
sonas menores condenadas en 2019 eran chicas, aunque supone la proporción más elevada desde 
2013–. Las diferencias también son importantes en cuanto a la edad, siendo la proporción de jóve-
nes condenados de 16 y 17 años (tasas de 1,14 y 0,94, respectivamente) el doble que la de los de 
14 años (tasa de 0,44). Igualmente, también se observan diferencias en función de la nacionalidad; 
0,62 entre las y los adolescentes de nacionalidad española y 1,97 de nacionalidad extranjera. Des-
de una perspectiva comparada, los datos desde 2013 (es decir, desde que la Estadística de Con-
denados ofrece datos provinciales) indican que la tasa de personas menores condenadas es algo 
mayor en Araba que en el conjunto de Euskadi, y que la evolución de la tasa de personas menores 
condenadas es muy similar a la del conjunto del Estado (Gráfico 58).  
 
 

8.15. La exposición frecuente o regular a situaciones de violencia 
en el barrio, centro educativo u hogar afecta a en torno al 7% 
y 16% 

 
En relación a las situaciones de violencia y conflictividad con la ley a la que se ha hecho mención 
en el apartado anterior es preciso matizar que se trata de casos que afectan a una parte muy mino-
ritaria de la población menor de edad. 
 
En la encuesta on line realizada en Vitoria-Gasteiz en el marco de este estudio también se han 
incluido ciertas preguntas con el objetivo de conocer el grado de exposición y prevención ante s i-
tuaciones de violencia entre las y los estudiantes de esta ciudad. En base a los resul tados, pode-
mos de decir que en torno a un 7% y un 16% de las niñas, niños y adolescentes consultados a tra-
vés de la encuesta realizada estaría percibiendo de forma frecuente o regular –aunque no siempre 
como víctimas– determinadas situaciones de violencia en el barrio, centro educativo o en la casa en 
la que viven (Tabla 52). En base a la respuestas otorgadas, el 16,1% considera que en su barrio  se 
producen con frecuencia (es decir, siempre o habitualmente) situaciones de violencia entre 
niñas, niños y adolescentes, tales como amenazas, humillaciones, insultos, agresiones físicas o 
ciber-acoso. El 13,7% considera lo mismo pero referido a su centro educativo. Del mismo mo-
do, el 6,7% ha respondido que sus padres les gritan de forma reiterada.  
 
Los resultados desagregados por diversas variables sociodemográficas indican que la percepción 
de situaciones de violencia en el barrio de residencia es ligeramente superior entre las niñas, niños 
y adolescentes que estudian en centros de titularidad pública (19,5%) en comparación con quienes 
lo hacen en centros concertados (13,1%). Asimismo, la proporción de personas que reportan perci-
bir con una mayor frecuencia situaciones de conflictividad y violencia se duplica en el caso de los 
niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad (25,0% en el caso de situaciones de violencia 
en el barrio y 24,7% en el centro educativo), frente a aquellos sin discapacidad (14,8% y 12,0%, 
respectivamente). 
 

                                                      
74

 Los datos han sido extraídos de la Estadística de Condenados: Menores del INE. La “Estadística de Condenados: Menores” 
se elabora a partir de la información existente en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 
cuya titularidad corresponde al Ministerio de Justicia. La población que abarca es el conjunto de personas menores de edad de 
14 a 17 años que han sido condenadas por sentencia firme e inscritas en el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal 
de los Menores durante el año de referencia. 
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CONFLICTIVIDAD Y EXPOSICIÓN ANTE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA 

Tabla 51. Porcentaje de personas de 14 a 17 años 
condenadas por sentencia firme, por sexo, edad y 

nacionalidad. Álava y CAPV. 2019 

Gráfico 58. Evolución de la tasa de personas de 14 a 
17 años condenadas por sentencia firme. Álava, 

Euskadi y España. 2013-2019 

 Araba Euskadi 

Nº Tasa Nº Tasa 

Sexo         

Hombres 72 1,13 438 1,03 

Mujeres 21 0,35 103 0,26 

Edad         

14 años 14 0,44 88 0,41 

15 años 17 0,54 107 0,51 

16 años 34 1,14 174 0,86 

17 años 28 0,95 172 0,86 

Nacionalidad         

Española 69 0,62 438 0,57 

Extranjera 24 1,97 103 1,69 

Total 93 0,76 541 0,66 
 

 

Fuentes: INE. Estadística de Condenados: Menores; Estadística del Padrón Continuo. 
 

Gráfico 59. Percepción entre los niños, niñas y adolescentes de Vitoria Gasteiz de la frecuencia con que se 
producen situaciones de violencia en diversos ámbitos (%). 2021. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Tabla 52. Proporción de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que perciben siempre o habi-
tualmente determinadas situaciones de violencia, en función de diversas variables (%). 2021. 

 

En mi centro educativo se produ-
cen amenazas, humillaciones, 
insultos, agresiones físicas o 
ciber-acoso entre el alumnado 

En mi barrio se producen amena-
zas, humillaciones, insultos, 

agresiones físicas o ciber-acoso 
entre niños/as o adolescentes 

Mis padres me gritan y 
siento que me tratan mal 

Titularidad    

Público 16,1 19,5 7,4 

Concertado 11,6 13,1 6,1 

Género    

Chicas 13,1 15,6 7,2 

Chicos 13,4 15,6 5,9 

Ninguno de los dos 34,4 39,9 14,5 

Edad    

De 10 a 12  13,2 12,6 6,8 

De 13 a 15  14,7 18,3 6,5 

De 16 a 18  13,3 17,9 6,9 

Origen    

Autóctono 13,0 17,0 5,8 

Extranjero 15,5 13,8 9,2 

Discapacidad    

Sí 24,7 25,0 12,1 

No 12,0 14,8 6,0 

Total 13,7 16,1 6,7 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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Capítulo 9. 

Ocio y tiempo libre 
9.  

 

 
 

9.1. Se mantienen con respecto a 2017 las actividades de ocio pre-
feridas (pasar tiempo con amistades, escuchar música, ver se-
ries y películas, hacer deporte en grupo y utilizar las redes so-
ciales) pero ganan terreno aquellas que no requieren del en-
cuentro físico 

 

Al igual que en otros tantos ámbitos, la pandemia por la COVID-19 está teniendo un impacto notable 
en el ocio y tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes. En el momento en el que se lleva a cabo 
la encuesta –entre abril y junio de 2021– tiene lugar la cuarta ola, periodo en el que el proceso de 
vacunación comienza a acelerar

75
, si bien persisten importantes restricciones tanto en el ámbito pú-

blico general, como en el de los centros educativos. Se trata, en definitiva, de un escenario sustan-
cialmente distinto al de cuatro años atrás, lo que sin duda se observa en buena parte de las respues-
tas obtenidas con respecto al disfrute del ocio por parte de la infancia y adolescencia en Vitoria-
Gasteiz. 
 
En 2021, las cinco actividades de ocio preferidas por parte de los niños, niñas y adolescentes de 
Vitoria-Gasteiz –esto es, aquellas actividades que más les gusta hacer en el momento en que se lleva 
a cabo la encuesta– son pasar tiempo presencial con las amistades (61,5%), escuchar música 
(58%), ver series y películas (49,2%), hacer deporte en grupo (40,2%) y utilizar las redes socia-
les (38,6%). Se trata en realidad de prácticamente las mismas actividades que se identificaron en 
2017, si bien, como consecuencia de la pandemia, se observa una preferencia mayor por aquellas 
actividades que no requieren del espacio público de la calle o ciertas instalaciones colectivas 
para su práctica. De este modo, el pasar tiempo (presencial) con las amistades o realizar ejercicio o 
deporte en grupo son actividades que pierden 10 y casi 15 puntos porcentuales con respecto a 2017, 
mientras que ver series o películas, utilizar las redes sociales o jugar a videojuegos en red, son op-
ciones que ganan 8,5, 7 y 11 puntos porcentuales con respecto a cuatro años atrás (Gráfico 60). 
 
Desde el punto de vista de las diferentes actividades de ocio mencionadas por parte de la infancia y 
adolescencia

76
, uno de los principales elementos que cabe destacar es su diversidad. El número de 

actividades señaladas por término medio es de 4,5 y si bien el 95,1% de los niños, niñas y adolescen-
tes mencionan al menos una de las cinco actividades más populares anteriormente señaladas, el 
88,4% señala, además de esas, otras distintas y el 4,9% exclusivamente otras distintas a esas.  
 
Desde otra perspectiva, cabe mencionar también las diferentes preferencias de ocio y tiempo 
libre que se observan, fundamentalmente en función del género, y la edad (Tabla 53). En el pri-
mer caso, se aprecia que con la excepción de pasar tiempo con las amistades –actividad que chicas y 
chicos mencionan en términos similares–, las chicas muestran claramente una preferencia mayor por 
escuchar música, ver series y películas, utilizar las redes sociales y chatear con las amistades; mien-
tras que entre los chicos, resulta más frecuente jugar a videojuegos en red y hacer ejercicio o deporte 
en grupo. En cuanto a la edad, cabe destacar por otra parte, determinadas actividades cuya preferen-
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 A 1 de abril de 2021 solo el 5,6% de la población de Euskadi ha sido vacunada con la pauta completa, mientras que a me-
diados de junio de 2021, lo está el 37,5%, según los datos por comunidades autónomas que proporciona el Ministerio de Sani-
dad. 
76

 A cada niño, niña y adolescente se les pedía que señalaran un máximo de cinco opciones de una lista de 17 actividades. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
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cia aumenta conforme a esta: se trata de pasar tiempo (presencial) con las amistades, escuchar mú-
sica y, también, utilizar las redes sociales. Finalmente, es necesario mencionar las diferencias que 
en cuanto al origen y a la existencia de algún tipo de discapacidad se observan en el caso de 
la actividad más popular –pasar tiempo con mis amigos y amigas– y que pudieran estar apun-
tando a ciertos problemas de exclusión social. Entre los niños, niñas y adolescentes de origen 
extranjero (frente a quienes tienen un origen autóctono) y entre aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad (frente a quienes no lo tienen) la preferencia por el disfrute del ocio presencia con ami-
gos y amigas es menor desde el punto de vista estadístico. 
 

 

9.2. La casa, propia o de alguna amistad, usurpa terreno a la calle 
entre los espacios en los que más se disfruta del ocio en el 
momento actual 

 

Desde una perspectiva evolutiva, los resultados de 2021 sugieren también diversos cambios, en con-
sonancia con los comentados, en cuanto a los espacios que las niñas, niños y adolescentes gasteiz-
tarras señalan a la hora de disfrutar del ocio y tiempo libre

77
. Entre estos cambios, el más llamativo 

tiene que ver con la alteración de la relación que en 2017 se observaba entre el ocio exterior, en la 
calle, y el ocio doméstico. En 2021, el lugar en mayor medida mencionado por niños, niñas y adoles-
centes a la hora de disfrutar de su tiempo de ocio es su propia casa o la casa de sus amistades. Así 
lo señala el 79,3% de los chicos y chicas, frente al 73,3% (Gráfico 61) que menciona la calle (par-
ques, plazas y, en general, cualquier equipamiento o instalación al aire libre). Con respecto a 2017 
se observa un disfrute mayor en cuanto al ocio doméstico (que pasa del 61,9% en 2017 a 
73,3% en 2021), en detrimento del ocio al aire libre (que es mencionado por el 77,2% en 2017 y 
por el 73,3% en 2021). 
 
En términos generales, los y las adolescentes disfrutan en mayor medida que los niños y niñas de 
menor edad de la calle y en menor medida que ellos del ocio doméstico o del ocio en el entorno edu-
cativo, siendo estas diferencias estadísticamente representativas (Tabla 54).  
 

 

9.3. La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes reparten su 
tiempo de ocio entre las amistades y la familia, dentro de un 
equilibrio que depende en buena medida de la edad 

 

Ante la pregunta “¿con quién pasas la mayor parte de tu tiempo libre?” y bajo el requisito de señalar 
un máximo de dos respuestas de un abanico de cuatro

78
, el 64,7% de los niños, niñas y adolescentes 

señalan a sus amistades y de manera presencial, el 59,7% a su familia, el 20,2% alude al ocio indivi-
dual y un 14,7%, refiere que con sus amistades pero de manera virtual. En términos generales se 
observa muy claramente como el ocio con los amigos y amigas aumenta con la edad, mientras, se 
reduce, en cambio, el ocio con la familia. 
 
Si bien una parte muy mayoritaria de los niños, niñas y adolescentes refieren pasar la mayor parte de 
su tiempo libre con amigos y/o amigas (75,3%), al margen de otras opciones, existe también en torno 
a una cuarta parte de niños, niñas y adolescentes (24,7%) cuyo tiempo de ocio no es compartido 
mayoritariamente con amigos o amigas, sino por la familia y/o en soledad. De hecho, el 14,3% de los 
niños, niñas y adolescentes comparte su tiempo de ocio exclusivamente con la familia y un 5,3%, 
exclusivamente en soledad. Entre aquellas personas que pasan la mayor parte de su tiempo de ocio 
exclusivamente con su familia destacan muy particularmente los niños, niñas y adolescentes de ori-
gen extranjero (el 20,4%, frente al 12% de los de origen autóctono) y entre los que exclusivamente 
disfrutan de su tiempo de ocio en soledad, los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad 
(el 11,5%, frente a un 4,4% de los que no tienen ninguna discapacidad). 

                                                      
77

 La pregunta que se les hacía concretamente es la siguiente: “En este momento, ¿dónde disfrutas más de tu tiempo de ocio? 
Señala como máximo tres opciones”. 
78

 Las opciones de respuesta eran las siguientes cuatro: “con mis amigos o amigas de manera presencial”, “con mis amigos o 
amigas aunque no presencialmente (por internet)”, “con mi familia” y “yo solo o sola”. 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: QUÉ, DÓNDE Y CON QUIÉN (I) 

Gráfico 60. Distribución de las actividades preferidas para el tiempo de ocio entre los niños, niñas y adoles-
centes de Vitoria-Gasteiz (%). 2017-2021 

  

Gráfico 61. Distribución de los lugares de mayor disfrute del tiempo de ocio entre los niños, niñas y adoles-
centes de Vitoria-Gasteiz (%). 2017-2021 

 
 

Gráfico 62. Personas con las que los niños, niñas y adolescentes de Vitoria Gasteiz pasan la mayor parte de 
su tiempo libre (%). 2021 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: QUÉ, DÓNDE Y CON QUIÉN (II) 

Tabla 53. Actividades preferidas para el tiempo de ocio entre los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-
Gasteiz, en función de diversas características (%). 2021 

 

Pasar tiem-
po con mis 
amigos/as 

(presencial) 

Escuchar 
música 

Ver series, 
películas o 
programas 
de televi-

sión 

Hacer ejer-
cicio o 

deporte en 
grupo o en 

equipo 

Utilizar las 
redes socia-

les (Face-
book, Insta-

gram...) 

Jugar a 
videojue-

gos en red 

Chatear co 
amigos/as 
(Whatsapp, 
Telegram, 

Hangouts…) 

Género        

Chicas 65,5 68,9 60,9 33,4 46,5 11,5 32,7 

Chicos 58,4 46,7 38,1 47,7 31,2 51,1 22,8 

Ninguno  39,1 65,9 34,5 24,9 24,3 41,6 37,7 

Edad        

De 10 a 12  54,3 50,0 48,2 40,1 23,3 31,4 27,2 

De 13 a 15  65,5 57,0 51,3 37,7 45,1 33,9 31,0 

De 16 a 18  66,0 67,9 48,5 42,5 49,7 29,1 26,1 

Origen        

Autóctono 65,1 55,5 49,3 44,7 38,8 33,5 28,1 

Extranjero 52,2 64,7 49,0 28,2 38,0 25,8 27,6 

Discapacidad        

Sí 52,1 67,6 48,2 31,0 41,1 24,4 27,2 

No 63,8 57,0 49,6 42,1 38,6 32,9 28,4 

Total 61,5 58,0 49,2 40,2 38,6 31,3 28,0 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
  

Tabla 54. Lugares de mayor disfrute del tiempo de ocio entre los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-
Gasteiz, en función de diversas características (%). 2021 

 En la calle En mi casa 
En la casa de 
mis amigos o 

amigas 

En instala-
ciones depor-

tivas 

En el centro 
escolar 

En los cen-
tros comer-

ciales 

Género             

Chicas 72,4 60,4 36,0 19,9 20,6 15,9 

Chicos 73,7 67,3 25,9 23,6 16,3 5,5 

Ninguno de los dos 82,0 52,2 26,1 15,6 20,4 4,3 

Edad       

De 10 a 12  64,4 68,4 27,2 21,6 26,3 5,6 

De 13 a 15  77,4 66,8 32,3 18,5 13,5 12,3 

De 16 a 18  79,4 55,5 33,7 24,3 14,4 14,7 

Origen       

Autóctono 75,7 62,1 30,8 24,6 17,8 9,8 

Extranjero 66,8 67,5 31,2 13,5 20,5 12,8 

Discapacidad       

Sí 67,8 56,7 31,6 18,0 15,8 14,8 

No 74,4 64,7 30,6 22,4 18,8 10,0 

Total 73,3 63,6 30,9 21,6 18,5 10,6 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
  

Tabla 55. Personas con las que los niños, niñas y adolescentes de Vitoria Gasteiz pasan la mayor parte de 
su tiempo libre, en función de diversas características (%). 2021 

 
Con mis 

amigas/os 
presencial 

Con mi 
familia 

Yo solo/a 
Con mis 

amigas/os 
virtual 

Con mi 
familia 

[exclusiva-
mente] 

Yo solo/a 
[exclusiva-

mente] 

Con mi 
familia o 

solo/a [sin 
amigos/as] 

Género        

Chicas 68,9 63,4 22,1 10,2 13,0 4,3 23,6 

Chicos 60,7 55,9 17,5 19,5 15,9 6,0 25,4 

Ninguno  57,4 61,5 38,9 8,5 8,5 11,8 34,1 

Edad        

De 10 a 12  56,3 79,7 13,7 12,9 22,3 3,2 33,4 

De 13 a 15  67,3 57,7 23,1 14,9 12,4 4,2 21,9 

De 16 a 18  71,6 39,3 24,8 16,5 7,2 8,6 17,6 

Origen        

Autóctono 68,1 58,8 19,7 14,8 12,0 4,9 21,9 

Extranjero 55,6 62,0 21,4 14,4 20,4 6,3 32,0 

Discapacidad        

Sí 55,2 52,2 31,2 16,4 19,8 11,5 34,5 

No 66,1 60,3 18,8 14,4 13,3 4,4 23,2 

Total 64,7 59,7 20,2 14,7 14,3 5,3 24,7 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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9.4. Aproximadamente cuatro de cada diez niños, niñas y adoles-
centes afirma pasar más tiempo que antes de la pandemia de-
lante de las pantallas y utilizando las redes sociales 

 
Los resultados de la encuesta expuestos hasta el momento ponen de manifiesto, entre otros aspec-
tos, que la pandemia ha tenido un efecto notable en el ocio de los niños, niñas y adolescentes y, muy 
particularmente, en lo que tiene que ver con un cierto desplazamiento del disfrute del ocio en la calle 
a un ocio más doméstico y, por lo tanto, aislado.  
 
Ante la pregunta de la frecuencia (en comparación con la situación anterior a la pandemia) con que 
los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz realizan ciertas actividades

79
, los principales datos 

recogidos se resumen a continuación (Gráfico 63).  
 

– Una proporción amplia de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz –entre un 
40% y un 50%, dependiendo de los casos– expresan que siguen realizando diversas ac-
tividades como pasar tiempo con la familia dentro de casa (52,3%), jugar a videojuegos 
(48,7%), utilizar las redes sociales (45,7%) o pasar tiempo delante de una pantalla (43,3%), 
con la misma frecuencia que antes. Cabe de este modo suponer que, si bien durante el 
confinamiento domiciliario –que se extendió entre los meses de marzo y mayo, aproximada-
mente, de 2020–, pudo haber aumentado la frecuencia de estas actividades, un año después 
la situación se habría normalizado para una parte de los niños, niñas y adolescentes. 
 

– No siendo en ningún caso mayoritarias las respuestas, entre el 30% y 35%, aproximada-
mente, de los niños, niñas y adolescentes señalan que realizan con una frecuencia me-
nor a la de antes de la pandemia actividades de ocio y tiempo libre que requieren de 
espacios abiertos. Así pues, el 35% de los niños, niñas y adolescentes señalan realizar con 
menos frecuencia que antes excursiones o paseos con la familia (35%), deporte o ejercicio fí-
sico al aire libre (33,1%) y quedar con las amistadas en la calle (31,8%). 
 

– También caben destacar proporciones de niños, niñas y adolescentes, muy cercanas al 
40% que afirman realizar con mayor frecuencia que antes pasar tiempo delante de 
cualquier pantalla (44,3%) y utilizar las redes sociales (38,1%). 

 
Se observan, en general, diversas diferencias en lo tocante a los cambios de hábitos de ocio durante 
estos últimos dos años en función del género (Tabla 56). Frente a los chicos, las chicas sostienen en 
mayor medida que los chicos que dedican una frecuencia mayor a pasar tiempo delante de una pan-
talla (el 51,3%, frente al 37,9% de los chicos), a utilizar las redes sociales (el 46,2%, frente al 29,6% 
de los chicos) y, también, a pasar más tiempo con la familia dentro de casa (el 38,1%, frente al 28% 
de los chicos). Las diferencias tan amplias observadas entre chicos y chicas no solo en este 
caso sino también en el examinado previamente en cuanto a las actividades preferidas (Tabla 
53), podrían estar apuntando hacia una profundización de la brecha entre géneros en el ámbito 
del ocio y, específicamente, hacia una decantación mayor de las chicas por el ocio pasivo.  
 
Además de ciertas diferencias propias de la edad, vuelve a observarse también un cierto proceso 
de aislamiento mayor que el observado para los niños, niñas y adolescentes en general en el 
caso de aquellas personas de origen extranjero. Los resultados muestran en este sentido que el 
40,3% de los chicos y chicas de origen extranjero –frente al 28,6% de los de origen autóctono– que-
dan con una frecuencia menor que antes con sus amistades para salir a la calle. 

                                                      
79

 Se trata de la pregunta 18 que puede ser consultada en el cuestionario incluido en el Anexo II. La pregunta concreta es la 
siguiente: “En comparación con la situación anterior a la pandemia, ¿con qué frecuencia realizas en este momento las siguien-
tes actividades?”. Las opciones de respuesta plantadas son las siguientes siete: “quedar con mis amigos y amigas para salir a 
la calle”, “hacer deporte o ejercicio físico al aire libre”, “pasar tiempo delante de cualquier pantalla (móvil, tablet, ordenador, 
consola, televisor…”, “jugar a videojuegos”, “utilizar las redes sociales”, “pasar tiempo con mi familia dentro de casa (jugando, 
haciendo cosas entretenidas” y “pasar tiempo con mi familia fuera de casa (excursiones, paseos…). 
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN EL OCIO 

Gráfico 63. Frecuencia de realización de diversas actividades en comparación con la situación anterior a la 
pandemia entre los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%). 2021 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Tabla 56. Frecuencia de realización de diversas actividades en comparación con la situación anterior a la 
pandemia entre los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características 

(%). 2021 

Respecto a la 
situación previa 
a la pandemia 

Quedar con 
mis amigos 

y amigas 
para salir a 

la calle 

Hacer de-
porte o 

ejercicio 
físico al aire 

libre 

Pasar tiem-
po delante 

de cual-
quier panta-

lla 

Jugar a 
videojue-

gos 

Utilizar las 
redes so-

ciales 

Pasar tiem-
po con mi 

familia 
dentro de 

casa 

Pasar tiem-
po con mi 

familia 
fuera de 

casa 

Menos Menos Más Más Más Más Menos 

Género        

Chicas 33,1 31,7 51,3 15,3 46,2 38,1 34,8 

Chicos 31,0 34,7 37,9 29,8 29,6 28,0 34,2 

Ninguno  19,0 28,6 25,1 19,0 43,7 20,7 59,4 

Edad        

De 10 a 12  35,6 30,6 41,4 24,7 31,8 44,3 31,9 

De 13 a 15  24,6 35,5 48,8 25,1 47,5 33,1 36,4 

De 16 a 18  34,0 33,7 43,2 17,6 36,6 20,1 37,2 

Origen        

Autóctono 28,6 31,2 43,5 23,0 39,0 32,8 34,2 

Extranjero 40,3 38,0 46,3 21,0 35,8 32,9 37,2 

Discapacidad        

Sí 35,3 41,2 46,2 24,2 39,1 27,3 40,2 

No 31,3 32,1 44,1 22,2 38,2 33,6 34,6 

Total 31,8 33,1 44,3 22,4 38,1 32,8 35,0 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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Menos que antes Igual que antes Más que antes
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9.5. Ha disminuido considerablemente el grado de satisfacción con 
el tiempo de ocio con respecto a 2017 

 
Aunque en términos generales en 2021 se observa un grado de satisfacción relativamente alto 
con el tiempo de ocio –el 48,9% de los niños, niñas y adolescentes se declaran muy satisfechos y 
un 42%, bastante satisfechos– la evolución de estos datos con respecto a los recogidos hace 
cuatro años revelan un cierto deterioro en este ámbito. En efecto, tal y como se puede comprobar 
en el Gráfico 64, la proporción de aquellas personas que se declaran muy satisfechas se ha reducido 
en 19 puntos porcentuales con respecto a 2017, mientras que la de aquellas personas que directa-
mente se declaran nada o poco satisfechas ha pasado del 2,6% a un 9% en 2021. 
 
La información recabada muestra también que en paralelo a la reducción general de la satisfacción 
con el ocio, se ha producido también una disminución del disfrute del tiempo de ocio comparti-
do tanto con la familia, como con las amistades (Gráfico 64). Si en 2017 la proporción de niños, 
niñas y adolescentes que declaraban disfrutar mucho del ocio familiar ascendía a casi un 56%, en 
2021 este porcentaje es del 43%. En el caso del tiempo compartido con los amigos y amigas de ma-
nera presencial la proporción de quienes señalaban disfrutarlo mucho era de un 76,7%, frente a un 
61,6% actual.  
 
De manera complementaria, los datos de 2021 ponen de manifiesto que así como el tiempo de 
ocio en compañía ha sufrido un menoscabo de su disfrute importante, se ha mantenido estable 
el disfrute del ocio en soledad. La proporción de niños, niñas y adolescentes que se declaran en 
2021 bastante o muy satisfechos con el ocio en soledad es del 57,2%, porcentaje muy similar al obte-
nido en 2017 (el 61,8%). 
 
Los resultados desagregados en función de distintas variables sociodemográficas muestran que en 
este ámbito existen diferencias significativas en función del género, la edad, el origen y la discapaci-
dad.  
 
En términos generales el grado de satisfacción general con el ocio es algo mayor entre los chi-
cos que entre las chicas. Aunque las diferencias no son muy abultadas, la proporción de chicas que 
se declaran poco o nada satisfechas con el ocio (11%) es ligeramente mayor que la de los chicos 
(6,5%), siendo estas estadísticamente significativas. Asimismo, también se han hallado diferencias 
reseñables con respecto al disfrute del tiempo de ocio con las amistades y de manera virtual (Tabla 
58). Se observa en este sentido que los chicos disfrutan en mayor medida que las chicas con 
el ocio virtual: se declaran muy o bastante satisfechos con él un 69,1% de los chicos, frente a 
un 57,5% de las chicas. 
 
Se observa, por otra parte, que en cuanto a la edad existe un mayor nivel de insatisfacción con el 
ocio entre la población adolescente de más de 15 años, edad para la que se observa además 
un notablemente mayor disfrute que para el resto de edades más tempranas en cuanto al ocio 
en soledad y un menor disfrute en lo relativo al ocio familiar.  
 
Finalmente, cabe señalar nuevamente el origen de los niños y niñas y la discapacidad como variables 
estrechamente relacionadas con el ocio y su disfrute. Según se desprende de este estudio, las perso-
nas de origen extranjero y aquellas que tienen una discapacidad se muestran menos satisfechas que 
el resto con el ocio. En el primer caso, además, se constata que un menor grado de disfrute del tiem-
po de ocio presencial y con amigos y amigas de las personas de origen extranjero, frente a las que no 
lo son. En el segundo caso se observa también un menor grado de disfrute del tiempo de ocio familiar 
entre las personas que tienen algún tipo de discapacidad.  
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LA SATISFACCIÓN CON EL TIEMPO DE OCIO 

Gráfico 64. Evolución del grado de satisfacción con las actividades realizadas en el tiempo de ocio y de la 
distribución del grado de disfrute del tiempo de ocio en función de la compañía %). 2017-2021 

  

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

Tabla 57. Grado de satisfacción con las actividades realizadas en el tiempo de ocio por parte de los niños, 
niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características (%). 2021 

 
Muy  

satisfecha/o 

Bastante 
satisfecha/o 

Poco  

satisfecha/o 

Nada  

satisfecha/o 

Muy o bastan-
te satisfecha/o 

Poco o nada 
satisfecho/a 

Género       

Chicas 44,1 44,9 9,2 1,8 89,0 11,0 

Chicos 52,4 41,1 5,1 1,5 93,5 6,5 

Ninguno de los dos 21,5 72,4 1,7 4,5 93,8 6,2 

Edad       

De 10 a 12  56,6 35,5 5,8 2,1 92,2 7,8 

De 13 a 15  47,0 47,3 4,0 1,7 94,3 5,7 

De 16 a 18  38,4 49,1 11,2 1,3 87,5 12,5 

Origen       

Autóctono 51,6 42,2 5,1 1,2 93,7 6,3 

Extranjero 37,4 47,4 12,2 3,0 84,8 15,2 

Discapacidad       

Sí 37,9 46,9 13,9 1,3 84,8 15,2 

No 49,2 43,0 6,1 1,8 92,2 7,8 

Total 47,7 43,6 7,0 1,7 91,3 8,7 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
 

 

Tabla 58. Grado de disfrute* del tiempo de ocio en función de la compañía por parte de los niños, niñas y 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características (%). 2021 

 Junto a mi familia 
Junto a mis amistades 

presencial 

Junto a mis amistades 

virtual 
Yo sola o solo 

Género     

Chicas 84,3 91,9 57,5 58,9 

Chicos 84,1 92,4 69,1 54,4 

Ninguno de los dos 54,1 89,7 84,5 82,9 

Edad     

De 10 a 12  92,9 92,2 58,3 44,9 

De 13 a 15  83,1 94,4 68,7 57,1 

De 16 a 18  73,6 89,8 65,0 70,6 

Origen     

Autóctono 83,9 93,6 64,3 56,7 

Extranjero 82,7 88,0 62,0 58,8 

Discapacidad     

Sí 73,4 89,1 64,6 62,9 

No 84,9 92,6 63,8 56,6 

Total 83,6 92,1 63,7 57,2 
 

La tabla recoge la proporción de personas que señalan que disfrutan “mucho” o “bastante”. Aparecen sombreadas las respuestas correspondientes a 
una asociación estadísticamente significativa entre las variables analizadas. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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9.6. Hacia una oferta municipal de ocio más participada e inclusiva, 
que preste especial atención al deporte y promueva las rela-
ciones sociales 

 

Desde una perspectiva de programación municipal de actividades de ocio, ¿qué tipo de actividades 
consideran los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz que en mayor medida contribuirían a la 
mejora del tiempo de ocio en la ciudad? 
 

Entre las medidas apuntadas –a partir de un listado de siete propuestas– aquellas percibidas 
con una mayor expectativa de mejora del tiempo del ocio son organizar actividades de tipo 
deportivo (el 76,5% consideran que esta actuación mejoraría “mucho” o “bastante” el disfrute de su 
tiempo de ocio), organizar actividades en las que se dé la oportunidad de conocer a gente dife-
rente, de otros barrios, colegios, países o con otras aficiones (70,6%), poder proponer, los 
propios niños, niñas y adolescentes, al ayuntamiento las actividades deseadas (65,8%) y orga-
nizar actividades en las que puedan participar todos los niños y niñas desde una perspectiva 
de accesibilidad universal tanto física, como cognitiva o económica (65,8%).  
 

Entre el resto de medidas mencionadas –apoyadas, en cualquier caso por entre un 54% y un 63% de 
las personas consultadas– cabe apuntar “organizar más actividades en los barrios” (62,9%) “tener 
más información de las actividades que organiza el ayuntamiento” (56,8%), y “organizar más activida-
des de música, teatro, pintura…” (53,9%). 
 

Desde una perspectiva evolutiva las principales diferencias con respecto a 2017 se dan fundamen-
talmente al contemplar los elementos informativo y propositivo de la oferta de ocio municipal. Entre 
2017 y 2021 la proporción de quienes consideran que los niños, niñas y adolescentes puedan propo-
ner al ayuntamiento las actividades que más les gustan contribuiría a mejorar mucho o bastante el 
ocio se ha reducido en 13,5 puntos porcentuales; y asimismo, lo ha hecho en 7,1 puntos porcentuales 
el porcentaje de aquellas personas que consideran que el ocio municipal podría mejorarse teniendo 
más información sobre la oferta existente (Gráfico 65). 
 

En términos generales, las chicas tienden a otorgar un mayor grado de apoyo a buena parte de 
las medidas propuestas. Las diferencias en este caso son estadísticamente significativas en el caso 
de la organización de actividades que promuevan las relaciones entre niños y niñas (el 77,3% de las 
chicas, frente a un 64,6% de los chicos), que incluyan a todos y todas (el 70,4%, frente a un 58,7% de 
los chicos) y de tipo cultural (el 64,2%, frente a un 43,1% de los chicos). También en lo tocante a dis-
poner de una mayor información sobre la programación municipal de ocio las chicas muestran un 
grado de apoyo mayor (el 62,1%, frente a un 51,7%). Es también muy destacable el hecho de que 
no se den en 2021 –a diferencia de lo que ocurría en 2017– diferencias estadísticamente signifi-
cativas con respecto a la organización de actividades de tipo deportivo, que son apoyadas por 
el 74,1% de las chicas y un 79,5% de los chicos. 
 

Por otra parte, se observan también algunas diferencias en los siguientes casos. En cuanto a la edad, 
cabe mencionar el hecho de que conforme aumenta la edad desciende el apoyo a la organiza-
ción de actividades inclusivas. Consideran que estas actividades contribuirían a mejorar el ocio en 
la ciudad el 73,4% de quienes tienen de 10 a 12 años, el 62,6% de las personas de 13 a 15 años y un 
58,7% de los adolescentes de 16 a 18 años.  
 

Finalmente, también se observa un menor apoyo entre los niños, niñas y adolescentes de origen ex-
tranjero a la organización de actividades de tipo deportivo, lo que cabría relacionar también con una 
preferencia mucho menor que la de los de origen autóctono por la realización de actividades deporti-
vas tal y como se señala en el subapartado 9.3 de este capítulo (Tabla 53). 
 

Si bien no se observan diferencias en las diversas propuestas de ocio entre niños, niñas y adolescen-
tes con y sin discapacidad, a lo largo de las entrevistas mantenidas con entidades que trabajan en el 
ámbito de la diversidad funcional se detecta una falta de oferta de ocio, tiempo libre y deporte inclusi-
va y normalizadora

80
.

                                                      
80

 Continúa en la página 151. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN MUNICIPAL DE OCIO 

Gráfico 65. Distribución del grado de apoyo a diversas propuestas de mejora del tiempo de ocio entre los 
niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%). 2017-2021 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 

 

Tabla 59. Grado de apoyo* a diversas propuestas de mejora del tiempo de ocio entre los niños, niñas y ado-
lescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características (%). 2021 

 

Organizar 
más acti-

vidades de 
tipo depor-

tivo 

Organizar 
actividades 
para rela-
cionarnos 

más 

Proponer 
las activi-
dades que 
más nos 
gustan 

Organizar 
actividades 
inclusivas 

Organizar 
más activi-
dades en 

los barrios 

Organizar 
más activi-
dades cul-

turales 

Tener más 
información 

Género        

Chicas 74,1 77,3 69,6 70,4 63,9 64,2 62,1 

Chicos 79,5 64,6 62,9 58,7 62,4 43,1 51,7 

Ninguno  64,5 52,6 44,4 52,6 49,9 58,9 48,9 

Edad        

De 10 a 12  80,0 69,6 70,4 73,4 67,6 55,0 59,3 

De 13 a 15  71,7 70,4 63,4 62,6 61,8 49,0 52,6 

De 16 a 18  77,0 71,9 63,1 55,9 58,7 57,0 57,8 

Origen        

Autóctono 78,9 70,8 66,5 65,5 64,7 52,6 57,5 

Extranjero 70,3 70,3 63,9 61,2 58,0 57,3 54,7 

Discapacidad        

Sí 74,8 71,6 67,7 69,6 64,4 61,7 58,7 

No 76,6 70,4 65,5 63,6 62,5 52,5 56,5 

Total 76,5 70,6 65,8 64,3 62,9 53,9 56,8 
 

*Agrupa las respuestas “mucho” y “bastante”. 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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También refieren problemas en la accesibilidad a piscinas, bien por falta de agua con temperaturas 
adecuadas, de monitores con formación específica o de la dificultad de acceder a vestuarios cuando 
el acompañante es del sexo opuesto. La accesibilidad a los cines, con plazas para personas con dis-
capacidad únicamente en la primera fila o sin intérpretes de lengua de signos, también se considera 
deficiente y exclusiva. 

 
9.7. Aspectos de mejora para el tiempo de ocio 
 

“Teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, ¿se te ocurre alguna cosa que pueda hacer-
se para mejorar tu ocio y el de tus amigos y amigas?” A esta pregunta opcional, incluida en el cues-
tionario que se aplicó a algo más de 1.000 niños, niñas y adolescentes de la ciudad, respondió un 
35,8%, es decir, unas 400 personas que manifestaron abiertamente sus propuestas, preferencias y 
deseos con respecto al ocio y al entretenimiento, unas veces de manera muy particular o personal y 
otras, en cambio, con planteamientos más generalistas o extensibles a otros niños, niñas y adoles-
centes.  
 

Debido al escaso número de niños, niñas y adolescentes que respondieron a esta pregunta –tal y 
como se ha mencionado, hicieron propuestas precisas solo algo más de un tercio de la muestra– no 
puede considerarse que las respuestas obtenidas sean representativas. Ahora bien, por su frescura, 
diversidad de matices y madurez merecen ser recogidas y analizadas en este informe. Estas respues-
tas se han clasificado en dos bloques. El primero de ellos hace referencia a las propuestas concretas 
que los niños, niñas y adolescentes han realizado en seis ámbitos específicos. El segundo se centra 
en las propuestas hechas en el ámbito del ocio y relacionadas con las restricciones, medidas de pre-
vención e higiene que han ido implementando durante la COVID-19. 
 

 Desde el punto de vista cuantitativo, el 64% de las propuestas recogidas –en total se han 
recabado 591– se centran en planteamientos concretos que pueden ser clasificados en 
seis ámbitos diferentes; mientras que, el resto, el 36%, corresponden a planteamientos 
concretos en el ámbito de las restricciones y medidas de salud pública impuestas en algún 
momento para hacer frente a la COVID-19. 
 

 En relación al primer grupo de respuestas, los ámbitos en los que se han clasificado las pro-
puestas son seis. Las propuestas se orientan fundamentalmente a la realización de más 
actividades en espacios abiertos y en la naturaleza; a la ampliación de la oferta cultural 
y de entretenimiento, haciéndola compatible con las restricciones; al uso y abuso de las tec-
nologías de la comunicación y entretenimiento; al deseo de una mayor sociabilidad (más 
tiempo y con más personas) entre iguales; al anhelo de una actividad deportiva menos restric-
tiva; y, también, a propuestas de ocio ‘seguras’ en familia y en el ámbito del hogar. 
 

 En relación al segundo grupo de propuestas en torno a las muy diversas medidas que a lo 
largo de este último año se han impuesto para prevenir el contagio por coronavirus, una de 
las principales conclusiones que cabe extraer es su enorme diversidad e, implícitamente, el 
enorme impacto que estas medidas están teniendo en el ocio y tiempo libre de la infan-
cia y adolescencia. Existen en este sentido planteamientos a favor y en contra (o en cual-
quier caso matizados) con respecto al uso de la mascarilla, las limitaciones de aforo y las 
medidas impuestas en general, si bien pueden ser destacados planteamientos generales a 
favor de la vacunación y, también, en contra del toque de queda y las restricciones a la movi-
lidad. 
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Capítulo 10. 

Entorno urbano y participación social 
10.  

 

 
El entorno urbano supone una parte fundamental de la experiencia cotidiana de la población que vive 
en una ciudad y, por tanto, resulta un factor muy influyente en la calidad de vida de sus residentes. Si 
bien es cierto que, hasta ahora, el diseño urbanístico se ha realizado, mayoritariamente, a partir de la 
perspectiva de la población adulta, cada vez es mayor la conciencia en torno a la necesidad de incor-
porar la perspectiva de las niñas, niños y adolescentes al diseño del entorno urbano en el que resi-
den. 
 
En este apartado se recoge, por un lado, la valoración del entorno urbano y de los diferentes servicios 
e infraestructuras urbanas existentes en el mismo y, por otro lado, la participación social de las niñas, 
niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, a partir de los resultados de la encuesta dirigida a este grupo 
poblacional llevado a cabo en el marco de este estudio de diagnóstico y sus opiniones como parte 
activa de la ciudad.  
 
 

10.1. Las niñas, niños y adolescentes valoran de forma muy positi-
va los espacios e instalaciones urbanas de su entorno resi-
dencial, pero existen notables diferencias por barrios 

 

Con la intención de conocer cuál es la opinión que tienen las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-
Gasteiz respecto al entorno urbano en el que residen, en el cuestionario dirigido al alumnado de 10 a 
18 años de esta ciudad se ha incluido una pregunta que pretende medir la valoración respecto a cier-
tos equipamientos e infraestructuras urbanas; en concreto, las siguientes: las zonas verdes y jardines, 
las instalaciones deportivas, los espacios para jugar y pasar el rato, la presencia de establecimientos 
comerciales, el transporte público, los carriles para bicicletas, los colegios, el centro cívico y el centro 
de salud. La pregunta en la que se incluyen todas estas dimensiones ha sido formulada para recoger 
la valoración respecto al barrio en el que reside la población encuestada, lo cual permite analizar las 
desigualdades territoriales dentro de esta ciudad.  
 
En términos generales, la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes encuestadas/os valo-
ran de forma positiva los diversos espacios e instalaciones urbanas del barrio en el que resi-
den

81
. De hecho, la proporción de personas encuestadas que valoran muy bien o bien cada uno de 

estos elementos supera el 70% en todos los casos, lo que supone, sin duda, un notable grado de 
aprobación (Gráfico 66). Entre los equipamientos mejor valorados se encuentran las zonas verdes y 
jardines de la zona residencial (88,6%), el centro de salud (86,3%) y el centro cívico del barrio 
(84,5%). 
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 En este apartado se han excluido del análisis 59 casos de alumnado residentes fuera de Vitoria-Gasteiz.  
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En estos tres casos, la proporción de niñas, niños y adolescentes que otorgan una valoración positiva 
supera el 84%. En el lado opuesto, pese a contar con una valoración mayoritariamente positiva tam-
bién –por encima del 70%–, los servicios que registran una mayor proporción de valoraciones no po-
sitivas

82
 son los carriles para bicicletas (el 28,9% los valora como regular, mal o muy mal), las instala-

ciones deportivas, tales como las canchas o el polideportivo del barrio (24,0%) y los centros escolares 
(18,4%). 
 
Hay que tener en cuenta que no todos los barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan con los diferentes espa-
cios e instalaciones urbanas por los que se pregunta en la encuesta, por lo que a la hora de interpre-
tar la valoración otorgada por las niñas, niños y adolescentes encuestadas/os resulta imprescindible 
desagregar los resultados en función del lugar de residencia

83
. En la Tabla 61 se recoge la distribu-

ción de valoraciones positivas y negativas para cada uno de los espacios e instalaciones, en función 
del área de residencia de la población participante en el estudio. Desde este punto de vista, las dos 
zonas con una valoración más positiva que la media sobre los diferentes equipamientos con-
siderados pertenecen a los barrios situados en las zonas Norte y Oeste de la ciudad, es decir, 
los barrios de Abetxuko, Arriaga-Lakua, El Pilar y Zaramaga (Norte) y Ali, Sansomendi y Zabalgana 
(Oeste). Cabe destacar que nueve de cada diez niñas, niños y adolescentes encuestadas/os residen-
tes en alguna de estas zonas valoran de forma positiva las zonas verdes y jardines con las que cuen-
ta su barrio. Asimismo, en relación a los resultados obtenidos en la anterior edición de la encuesta 
hay que destacar el cambio que se ha producido en las valoraciones respecto a los barrios situados 
en la zona Oeste. En efecto, en la encuesta de 2017 todos los servicios considerados en esta zona –
salvo el centro de salud– fueron valorados peor que en el conjunto de la ciudad. En esta nueva edi-
ción, por el contrario, los espacios e instalaciones en esta área residencial (especialmente el centro 
cívico) son las que han recibido una mayor proporción de valoraciones positivas. Es posible que la 
apertura reciente de un centro cívico en la zona de Zabalgana haya contribuido a la mejora en el gra-
do de valoración de los espacios e instalaciones en esta zona.  
 
Por el contrario, destacan dos zonas en las que la mayoría de los servicios considerados han 
obtenido una peor valoración que la recogida para el conjunto de la ciudad (Tabla 60). Estas 
dos zonas agrupan a los barrios situados al Este (Desamparados, Judimendi, Salburua, Santa Lucía 
y Zona rural este) y en el Centro de Vitoria-Gasteiz (Casco Viejo, Coronación, Ensanche, Gazalbide, 
Lovaina, San Martín y Txagorritxu). Por un lado, en el caso de la zona Centro, los servicios que obtie-
nen una peor valoración en relación a la media son el transporte público (4 de cada diez residentes 
encuestadas/os han valorado de forma regular, mal o muy mal este servicio) y en menor medida, el 
centro cívico (23,7%), los espacios para jugar y pasar el rato (21,9%), el carril bici (21,1%) y las zonas 
verdes y jardines (20,3%). Por otro lado, en caso de la zona Este, los servicios que han obtenido una 
peor valoración con respecto a la media son los centros educativos (33,5%) y las instalaciones depor-
tivas (31,6%) y, en menor medida, las zonas comerciales (22,1%), los espacios para jugar y pasar el 
rato (19,2%), las zonas verdes y jardines (16,9%) y el centro de salud (18,8%). 
 
Además de las diferencias geográficas, los resultados de la encuesta también permiten visualizar 
diferencias significativas en cuanto a las características de las niñas, niños y adolescentes (Tabla 61). 
Estos resultados apuntan a que, en general, las chicas valoran de manera más negativa que los chi-
cos cada uno de los aspectos. Sin embargo, la proporción de quienes han valorado muy mal, mal o 
regular los centros educativos es ligeramente mayor entre los chicos (20,9%) que entre las chicas 
(15,7%). Las diferencias son más importantes cuando se tiene en cuenta la variable edad. Entre el 
alumnado de 16 a 18 años, las valoraciones tienden a ser más negativas en comparación con 
las y los alumnos de menor edad, en relación a los espacios para jugar y pasar el rato y los carriles 
para las bicicletas.  
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 Las valoraciones no positivas agrupan las siguientes categorías de respuesta: “muy mal”, “mal” y “regular”. 
83

 Con el objetivo de ofrecer una aproximación geográfica a esta cuestión, los 31 barrios actuales de Vitoria-Gasteiz han sido 
divididos en seis zonas. Los barrios incluidos en cada zona pueden consultarse en la Tabla 60 de este estudio. 
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LA VALORACIÓN DEL ENTORNO URBANO 

Gráfico 66. Distribución de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%), por grado de valoración de 
diversos espacios e instalaciones urbanas. 2021 

 
 

 

Tabla 60. Distribución del grado de valoración* de diversos espacios e instalaciones urbanas (%) de los ni-
ños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, por barrio de residencia. 2021 

   Val. Centro Este Noreste Norte Oeste Sur Total 

Zonas verdes y jardines + 79,7 83,1 84,8 91,2 91,8 86,2 88,6 

  - 20,3 16,9 15,2 8,8 8,2 13,8 11,4 

Instalaciones deportivas + 71,3 68,4 67,2 76,3 79,4 80,6 76,1 

  - 28,7 31,6 32,8 23,7 20,6 19,4 23,9 

Espacios para jugar/pasar el rato + 78,1 80,8 80,8 83,1 85,7 81,6 82,7 

  - 21,9 19,2 19,2 16,9 14,3 18,4 17,3 

Espacio comercial + 83,2 77,9 82,7 81,3 84,6 79,0 82,0 

  - 16,8 22,1 17,3 18,7 15,4 21,0 18,0 

Carriles bici + 78,9 83,0 76,4 84,9 79,1 81,1 81,9 

  - 21,1 17,0 23,6 15,1 20,9 18,9 18,1 

Transporte público + 58,1 73,0 77,7 72,2 74,8 72,0 71,1 

  - 41,9 27,0 22,3 27,8 25,2 28,0 28,9 

Colegios + 86,2 66,5 83,6 81,6 81,7 84,0 81,6 

  - 13,8 33,5 16,4 18,4 18,3 16,0 18,4 

Centro cívico + 76,3 78,3 77,5 86,6 88,7 82,7 84,6 

  - 23,7 21,7 22,5 13,4 11,3 17,3 15,4 

Centro de salud + 85,6 81,2 88,3 87,7 89,2 76,3 86,3 

  - 14,4 18,8 11,7 12,3 10,8 23,7 13,7 
 

*Valoración: (+) Incluye valoraciones “muy bien” y “bien” (-) Agrupa valoraciones de “regular”, “mal” y “muy mal”. Por cada fila los 2 valores más altos y 
más bajos. 
Relación entre zonas y barrios (número de respuestas) 
Centro (137): Casco Viejo, Coronación, Ensanche, Gazalbide, Lovaina, San Martin y Txagorritxu. Este (64): Desamparados, Judimendi, Salburua, 
Santa Lucía y Zona rural este. Noreste (28): Anglo-Vasco, Arana, Aranbizkarra, Arantzabela, Santiago y Zona rural noreste. Norte (397): Abetxuko, 
Arriaga-Lakua, El Pilar, Zaramaga. Oeste (297): Ali, Sansomendi y Zabalgana. Sur (112): Adurtza, Aretxabaleta-Gardelegi, Ariznabarra, Mendizorrotza, 
San Cristóbal y Zona rural suroeste. 

 

Tabla 61. Grado de valoración* de diversos espacios e instalaciones urbanas (%) de los niños, niñas y adoles-
centes de Vitoria-Gasteiz, por sexo, edad y origen. 2021 

 
Zonas 
verdes 

Inst. 
deportivas 

E. jugar, 
pasar rato 

Espacio 
comercial 

Transpor-
te público 

Carriles 
bici 

Colegios 
Centro 
cívico 

Centro de 
salud 

Género          

Chicas 12,6 26,1 17,7 20,6 21,0 30,8 15,7 14,2 12,4 

Chicos 10,2 21,9 16,9 15,3 15,1 27,4 20,9 16,9 14,9 

Ninguno  9,7 22,2 16,5 21,3 22,4 21,3 22,4 10,9 15,6 

Edad          

De 10 a 12  13,8 21,9 14,6 15,7 16,0 23,3 16,1 16,6 16,5 

De 13 a 15  9,7 26,1 12,8 18,9 15,9 28,8 19,7 16,6 9,9 

De 16 a 18  10,3 24,1 24,4 19,6 22,6 35,2 19,6 13,0 14,3 

Origen          

Autóctono 10,2 22,5 17,9 19,1 18,6 30,9 19,8 15,9 13,1 

Extranjero 14,5 27,7 15,6 15,1 16,9 23,8 14,8 14,2 15,2 

Discapacidad          

Sí 11,9 18,9 18,2 19,3 22,9 29,8 17,0 18,8 17,1 

No 11,3 24,7 17,1 17,8 17,4 28,8 18,6 15,0 13,2 

Total 11,4 23,9 17,3 18,0 18,1 28,9 18,4 15,4 13,7 
 

*Se agrupan las respuestas negativas: “regular”, “mal” y “muy mal” 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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10.2. La seguridad, limpieza, accesibilidad universal y los problemas 
medioambientales son los aspectos del entorno valorados co-
mo más importantes, aunque también los más mejorables 

 

En base a los resultados de la encuesta, los aspectos más importantes para las niñas, niños y 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz son la seguridad (83,1%), la limpieza (77,9%) y la accesibilidad 
universal (74,7%). Tras estas tres dimensiones, se consideran importantes, la contaminación y otros 
problemas medioambientales (73,4%), la tranquilidad (71,3%) y la movilidad y el tráfico (56,6%). Fi-
nalmente, las dimensiones a las que se ha otorgado un menor grado de importancia son la be-
lleza (tan sólo el 33,7% confiere un alto grado de importancia) y la relación con la vecindad 
(51,4%). En términos comparados con la anterior edición de la encuesta de 2017 hay que destacar un 
aumento notable en la importancia otorgada a los problemas medioambientales (en 2017 tan sólo el 
49,3% consideraba muy importante este aspecto y en 2021 lo hace el 73,4%), así como a la accesibi-
lidad (del 67,1% al 74,7%) y la limpieza (del 74,3% al 77,9%) y, por el contrario, se observa un ligero 
descenso en la importancia atribuida a la relación con la vecindad (del 65,6% al 51,4%). 
 
Además de la importancia otorgada a cada una de las dimensiones, en la encuesta también se pre-
guntaba por su margen de mejora. La principal conclusión a este respecto es que las cuatro dimen-
siones valoradas como más importantes coinciden en ser las cuatro que se consideran que se po-
drían mejorar, aunque en orden inverso. En efecto, entre los ámbitos considerados, aquellos en los 
que una proporción mayor de las y los escolares consultadas/as consideran que deberían mejo-
rar están, los problemas medioambientales (54,5%), la accesibilidad universal (51,2%), la lim-
pieza (50,6%) y, con un porcentaje algo menor, la seguridad (44,8%). Por el contrario, seis de cada 
diez niñas, niños y adolescentes consultadas/os no consideran necesario mejorar la tranquilidad del 
barrio (63,9%), ni la belleza (63,6%), ni la relación con las y los vecinas/os (62,5%), ni la movilidad o 
el tráfico (61,1%). 
 
Nuevamente, los resultados desagregados en función de las zonas de residencia de las personas 
encuestadas permiten extraer algunos resultados interesantes (Gráfico 68). En primer lugar, la segu-
ridad es, de todos los aspectos, el que ha sido valorado como más importante en todos los barrios. 
Tras éste, el segundo aspecto más valorado es la limpieza en la mayoría de las zonas (Centro, Este, 
Noreste y Norte). Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes de las zonas Sur y Oeste de Vitoria-
Gasteiz, tras la seguridad, otorgan en mayor proporción importancia a la accesibilidad, por delante de 
la limpieza. En segundo lugar, hay que destacar que la zona en la que más importancia se atribu-
ye a la mejora de los elementos identificados –por encima de la media de la ciudad– se corres-
ponde con la zona Norte de la ciudad (en la que se han agrupado los barrios de Abetxuko, Arriaga-
Lakua, El Pilar y Zaramaga). En tercer lugar, si bien es cierto que los problemas medioambientales, la 
accesibilidad y la limpieza son los tres aspectos que se considera que necesitan ser mejorados en 
tres de las seis zonas establecidas (Norte, Oeste y Sur), en las otras tres zonas los resultados varían 
ligeramente. En efecto, las niñas, niños y adolescentes de la zona Norte y Noreste consideran en 
mayor medida que en el resto de zonas la mejora de la seguridad en el barrio. Asimismo, en la zona 
Centro y Este apuntan en mayor grado a la mejora de la movilidad y el tráfico.  
 
Además de las diferencias geográficas, también se observan algunas diferencias llamativas si se 
tienen en cuenta las diferentes características sociodemográficas de las y los menores participantes 
en la encuesta (Tabla 62). Entre las diferencias más notables cabe destacar las diferencias de género 
y el diferente modo en el que las chicas y chicos perciben el barrio. Por lo general, las chicas atribu-
yen un mayor grado de importancia que los chicos a la seguridad, la limpieza, el medioambien-
te y la accesibilidad y, entre éstas, también es mayor la proporción de quienes consideran necesario 
mejorar la seguridad y la accesibilidad en su barrio de residencia. En cuanto a la edad, resultan tam-
bién significativas las diferencias que se observan en algunas de las dimensiones. Por lo general, las 
niñas, niños y adolescentes de mayor edad (de 16 a 18 años) otorgan una mayor importancia a 
la tranquilidad, la belleza y la limpieza del barrio en el que residen, mientras que las y los partici-
pantes de menor edad (de 10 a 12 años) observan un margen de mejora mayor en cuanto a la 
tranquilidad, las relaciones entre vecinas/os y el medioambiente. Finalmente, habría que desta-
car una percepción ligeramente más extendida relacionada con la tranquilidad del entorno, entre la 
población con discapacidad. 
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ELEMENTOS IMPORTANTES Y MEJORABLES EN EL ENTORNO  

Gráfico 67. Grado de importancia y posibilidad de mejora de diversos elementos urbanos por parte de los 
niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%). 2021 

Grado de importancia Posibilidad de mejora 

  
 

 

Gráfico 68. Grado de valoración y margen de mejora de diversos elementos urbanos por parte de los niños, 
niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función del barrio de residencia (%). 2021 

  Centro Este Noreste Norte Oeste Sur Total 

% Mucha importancia               

Tranquilidad 76,9 70,7 72,1 74,0 66,3 65,9 71,3 

Seguridad 88,2 75,3 80,1 84,9 79,1 84,4 83,1 

Belleza 39,5 29,5 20,9 35,1 29,1 37,8 33,7 

Limpieza 81,2 77,4 88,9 79,6 73,1 76,0 77,9 

Movilidad y tráfico 55,3 58,0 48,4 58,6 54,9 55,4 56,6 

Problemas medioambientales 76,1 72,2 76,5 73,9 70,8 74,4 73,4 

Relaciones con la vecindad 45,3 41,5 59,3 52,0 52,8 58,0 51,4 

Accesibilidad 77,7 73,8 74,1 72,5 75,9 77,2 74,7 

% Podrían mejorarse        

Tranquilidad 34,5 42,4 21,5 39,3 33,9 30,7 36,1 

Seguridad 40,6 39,4 48,0 48,6 42,4 42,8 44,8 

Belleza 32,9 47,6 39,7 37,9 34,7 32,4 36,4 

Limpieza 40,2 48,1 45,3 53,6 52,1 50,7 50,6 

Movilidad y tráfico 42,8 56,0 37,5 38,2 32,9 42,0 38,9 

Problemas medioambientales 51,1 51,4 33,1 57,6 55,8 50,3 54,5 

Relaciones con la vecindad 37,6 30,0 17,2 40,5 39,6 29,8 37,5 

Accesibilidad 43,9 42,6 54,2 56,3 49,8 47,6 51,2 
 

 Nota: por cada columna aparecen sombreados los dos valores más altos en cuanto a la importancia dada y los 3 más elevados en relación a los aspectos mejorables. 
 

Tabla 62. Grado de valoración y margen de mejora de diversos elementos urbanos por parte de los niños, 
niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características (%). 2021 

 
Tranquilidad Seguridad Belleza Limpieza 

Movilidad y 
tráfico 

Medio 
ambiente 

Relaciones 
vecindad 

Accesibili-
dad 

I M I M I M I M I M I M I M I M 

Género                 

Chicas 70,8 38,3 87,9 49,8 33,9 33,7 82,1 51,4 55,1 36,3 77,0 56,8 50,4 35,8 81,5 54,8 

Chicos 72,2 33,7 79,5 39,6 33,6 39,6 75,1 50,4 58,0 42,1 71,1 52,5 52,6 39,3 68,3 48,2 

Ninguno  64,0 42,8 54,8 46,7 32,4 26,1 45,9 36,0 54,6 25,2 45,1 47,6 46,9 35,8 66,3 40,8 

Edad                 

De 10 a 12  69,6 41,8 84,6 43,6 31,3 35,8 74,5 53,3 57,1 40,6 70,9 58,1 58,1 34,2 76,0 52,3 

De 13 a 15  66,0 35,9 81,0 46,1 28,5 36,1 74,9 49,5 53,8 41,1 71,2 60,2 49,6 39,4 76,0 53,3 

De 16 a 18  78,4 29,9 83,6 44,8 41,5 37,6 84,6 48,5 58,7 35,0 78,3 45,0 45,9 39,5 72,0 48,1 

Origen                 

Autóctono 70,8 34,4 83,8 45,0 32,3 37,1 79,3 51,9 55,9 40,2 72,9 54,9 51,1 38,0 74,4 50,4 

Extranjero 72,8 40,7 81,3 44,1 37,5 34,8 74,3 47,0 58,2 35,6 74,7 53,5 52,1 36,4 75,4 53,4 

Discapacidad                 

Sí 75,6 44,2 81,9 50,2 37,4 35,0 75,3 47,0 57,9 39,6 72,7 52,9 54,4 35,6 75,7 51,3 

No 70,7 34,9 83,3 44,0 33,2 36,7 78,3 51,1 56,4 38,8 73,5 54,7 51,0 37,8 74,5 51,2 

Total 71,3 36,1 83,1 44,8 33,7 36,4 77,9 50,6 56,6 38,9 73,4 54,5 51,4 37,5 74,7 51,2 
 

I: % del alumnado que considera muy importantes los diversos elementos. M: % del alumnado que cree que podrían mejorarse. 
Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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10.3. Los niños, niñas y adolescentes consideran que tienen una al-
ta competencia y capacidad para participar en los asuntos de 
la ciudad pero creen que no se les escucha 

 
La participación infantil es uno de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN), que establece que los Estados deben garantizar que la infancia esté en condiciones de 
formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones 
que le afecten, teniéndose en cuenta su opinión en función de su edad y madurez (Art. 12 de la 
CDN). Pese a ser un derecho reconocido y que, además, favorece el desarrollo de diversos aspectos 
como los emocionales, cognitivos, culturales y sociales, el reconocimiento y el desarrollo efectivo de 
este derecho sigue siendo limitado y, por tanto, se puede considerar un ámbito en el que se considera 
importante seguir profundizando.  
 

Una de las principales ideas que pueden extraerse de las respuestas obtenidas respecto a la partici-
pación de la población menor de edad de Vitoria-Gasteiz es que existe una alta competencia subje-
tiva en torno a su participación en asuntos de la ciudad que, además, ha ido en aumento en los 
últimos cuatro años. Tal y como reflejan los resultados del Gráfico 69, cerca de 8 de cada 10 parti-
cipantes se sienten capaces de defender, en el marco de la ciudad, los intereses de las niñas, 
niños y adolescentes (79,5%) y la gran mayoría considera que puede ayudar a mejorar la ciu-
dad (94,4%). Sin embargo, esta elevada competencia participativa contrasta con la percepción rela-
tivamente extendida en torno a la escasa escucha y toma en consideración de las opiniones de 
las niñas, niños y adolescentes. De hecho, en contraste con los amplios porcentajes señalados, 
algo más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes (52,3%) creen que las personas que toman 
las decisiones no tienen en cuenta la opinión de la infancia y la adolescencia. En comparación con 
2017, ha aumentado el porcentaje de quienes consideran que pueden ayudar a mejorar la ciudad (del 
89% al 94,4%), así como de aquellas/os que se sienten capaces de defender los derechos de niños y 
adolescentes (del 77,1% al 79,5%). En contraste, se acentúa la falta de escucha y consideración de 
las opiniones de las personas menores de edad.  
 
En relación a la participación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz hay que destacar dos 
iniciativas puestas en marcha por parte del ayuntamiento de esta capital en los últimos años.  
 

 En primer lugar, el Programa Aktiba(tu)
84

, dirigido a chicos y chicas hasta los 18 años y que tiene 
como objetivo que la población infantil y adolescente de Vitoria-Gasteiz conozca sus derechos y 
las responsabilidades que éstos conllevan, a la vez que estos derechos se hacen efectivos. Este 
programa busca promover su participación a través de experiencias de aprendizaje y mediante 
grupos de participación y consulta, en los que las niñas, niños y adolescentes aporten sus opi-
niones como parte activa de la ciudad. Este programa contempla tres líneas de trabajo: por un 
lado, la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, por otro lado, la participación 
de la población infantil y adolescentes y, también, la difusión y sensibilización de los derechos y 
de la participación infantil y adolescente. El Programa para la Participación de la Infancia y Ado-
lescencia fue puesto en marcha en 2006 con el nombre Lagunkide. En 2013 se inició un proceso 
de rediseño del programa en el que se han ido integrando las aportaciones de las diferentes par-
tes participantes en el mismo (chicas y chicos, profesionales técnicos relacionados con la infan-
cia y la adolescencia y padres y madres). El objetivo de este proceso de rediseño ha consistido 
en ajustar las actividades que forman parte del mismo y crear nuevas actividades que puedan 
dar respuesta a las necesidades actuales y, de este modo, llegar de forma más afectiva a la po-
blación destinataria. 
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 En la actualidad las actividades que forman parte del Programa Aktiba(tu) son las siguientes: Comisiones de Derechos, 
Teatro-forum, Hirikoak, Foros de participación infantil y adolescente, Blog, Actividades de difusión: Planeta Aktiba(tu), Da un 
paso por tus derechos y Elkargune de Infancia y Adolescencia.  
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 En segundo lugar, el Elkargune de Infancia y Adolescencia
85

 es el órgano municipal de participa-
ción infantil y adolescente (de 8 a 14 años) que forma parte del Programa de Participación Infan-
til Aktiba(tu). Se trata de un espacio o canal directo entre el ayuntamiento y las niñas y niños en 
el que la población infantil y adolescentes puede expresar y compartir sus opiniones, expectati-
vas y propuestas sobre aquellos temas que les interesen o sobre los que les parezca importante 
y necesario para la ciudad, como parte activa y responsable; entre ellos, medio ambiente, espa-
cios lúdicos, centros cívicos, pobreza infantil, movilidad, parques infantiles, convivencia, etc. 

 
A pesar del impulso que se le ha dado a estas dos fórmulas de participación desde el ayuntamiento, 
los resultados de la encuesta ponen en evidencia el escaso conocimiento que existe respecto a 
estas dos actividades entre la población consultada (Gráfico 69). De este modo, tan sólo dos de 
cada diez niñas, niños y adolescentes participantes conocen o han oído hablar del Programa Akti-
ba(tu) (20,5%) y menos del 24% están familiarizados con el Elkargune de infancia y adolescencia. En 
ambos casos, el porcentaje de quienes conocen los programas es tan sólo del 5,3%. 
 
Finalmente, en la encuesta también se pregunta por las acciones que las niñas, niños y adolescentes 
consideran que mejorarían su participación en la ciudad (Gráfico 69). Entre las actuaciones que 
podrían contribuir en mayor medida a mejorar la participación social de la infancia y la adoles-
cencia destacan por ser las dos medidas propuestas con la mayor importancia atribuida, por un lado, 
mejorar la capacidad de las niñas, niños y adolescentes para resolver los problemas que les 
afectan (el 89,8% considera que esta medida mejoraría mucho o bastante su participación) y, por 
otro lado, tener en consideración sus opiniones, pero dando respuesta a las mismas (89,7%). 
Tras estas dos medidas, aquellas propuestas que obtienen un mayor grado de importancia son, la 
creación de espacios en los que sentirse seguras/os para expresar libremente sus opiniones (el 
87,3% considera bastante o muy importante esta medida para mejorar la participación) y conocer 
mejor sus derechos (86,4%). Finalmente, a pesar de que se trata de acciones a las que se otorga un 
menor grado de importancia, destacan aquellas dirigidas a recibir información sobre la forma en la 
que poder participar (81,4%) y aprender a cómo participar (81,2%). 
 
En la Tabla 63 se presentan los resultados en torno a la participación de la infancia y la adolescencia 
en los asuntos de la ciudad, en función de diversas características. Si se presta atención a la titulari-
dad del centro en el que estudia la población encuestada, se observa que las y los estudiantes de la 
red pública sienten, en mayor medida que las y los de la red concertada, que son capaces de 
defender sus intereses y opinan en mayor grado que desde los poderes públicos no se toman 
en cuenta sus decisiones. Asimismo, el conocimiento respecto a los programas relacionados con la 
participación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz es mayor también entre quienes estu-
dian en un centro público. Entre la población perteneciente a la red educativa pública también hay 
una percepción mayor en torno a la idea de que determinadas medidas –como el hecho de que se dé 
respuesta y se tengan en cuenta sus opiniones, así como la posibilidad de recibir información en 
torno a la forma de poder participar– podrían contribuir a mejorar la participación en el municipio.  
 
Por otro lado, si se atiende al sexo de las personas consultadas, se observa que el porcentaje de 
chicas que opinan que las niñas, niños y adolescentes pueden ayudar a mejorar la ciudad es ligera-
mente superior al de chicos. Del mismo modo, las chicas encuestadas consideran, en mayor medida 
que los chicos de la misma edad, que cada una de las medidas propuestas podría ayudar a mejorar 
la participación de la infancia y la adolescencia en diversos ámbitos de su ciudad. Finalmente, en 
relación a la edad hay que mencionar, por un lado, que la proporción de quienes consideran que a la 
hora de tomar decisiones se tiene en cuenta a la población infantil y adolescente desciende a medida 
que aumenta la edad de la población encuestada. De hecho, si seis de cada diez niñas y niños de 10 
a 12 años opinan que sí se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, entre quienes tienen 
entre 16 y 18 años un porcentaje similar opina lo contrario. Finalmente, se observa también que las 
niñas, niños y adolescentes de mayor edad (16-18 años) así como aquellas/os de origen extranjero 
atribuyen mayor importancia a las medidas de tipo formativo que la población de menor edad o de 
origen autóctono. 
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 El Elkargune de Infancia y Adolescencia, junto con el resto de Elkargunes forma el Consejo Social. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA CIUDAD 

Gráfico 69. Opinión sobre diferentes cuestiones relaciones con la participación de la infancia y la adoles-
cencia en la ciudad por parte de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz (%). 2021 

 
 

 
 

 
 

Tabla 63. Opinión sobre diferentes cuestiones relaciones con la participación de la infancia en la ciudad por 
parte de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas variables (%) 2021 

 
Competencia  
(% acuerdo) 

Conocimiento 
programas 

(%) 

Aspectos que mejorarían la participación 

(% mucho y bastante) 

Podemos 
ayudar a 
mejorar 

la ciudad 

Capaz de 
defender 
nuestros 
intereses 

Nos 
tienen 

en 
cuenta 

Conozco o he 
oído hablar 
de alguno 

 

Conocer 
mejor 

nuestros 
derechos 

Aprender 
a cómo 

participar 

Mejorar 
capacidad 
resolver 

problemas 

Crear 
espacios 
seguros 

Conside-
rar opi-
niones 

responder 

Recibir 
informa-

ción 
có-

mo/dónde 

Titularidad           

Público 95,8 82,2 44,3 37,7 88,3 83,3 91,2 88,3 91,7 84,5 

Concertado 93,1 77,1 50,6 27,0 84,9 79,3 88,7 86,4 87,8 78,5 

Género           

Chicas 96,4 80,3 47,3 33,8 87,4 83,3 92,5 91,5 92,3 85,0 

Chicos 93,3 79,7 49,1 30,5 86,7 79,9 88,7 84,0 88,3 78,7 

Ninguno  71,2 56,1 21,6 27,4 58,9 63,4 57,1 67,9 59,9 57,1 

Edad           

De 10 a 12  95,1 76,8 59,8 32,6 86,0 82,0 88,9 88,3 89,4 80,3 

De 13 a 15  93,4 82,8 41,8 32,7 82,8 74,3 87,9 86,1 88,7 79,3 

De 16 a 18  94,5 79,4 39,9 31,0 90,3 86,6 92,7 87,3 90,7 84,4 

Origen           

Autóctono 93,8 80,0 46,4 32,1 86,2 79,8 89,9 87,8 89,9 80,3 

Extranjero 96,0 78,2 50,8 32,1 87,2 85,1 89,7 86,0 88,9 84,3 

Discapacidad           

Sí 92,9 77,8 51,1 32,6 86,6 79,4 87,8 88,1 88,0 80,5 

No 94,6 79,8 47,1 32,0 86,4 81,5 90,2 87,2 89,9 81,5 

Total 94,4 79,5 47,7 32,1 86,5 81,2 89,9 87,3 89,6 81,4 
 

Nota: aparecen sombreadas las diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado para p<0.01. 
Fuente: Encuesta dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 2021. 
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10.4. Límites y retos de la participación de la infancia y la adoles-
cencia en Vitoria-Gasteiz 

 
Tal y como se ha detallado en el apartado anterior, el Elkargune de Infancia y Adolescencia es un 
Órgano de participación estable dirigido a niñas, niños y adolescentes de 8 a 14 años en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. Fue aprobado en el Pleno Municipal el 23 de junio de 2017, dentro de las acciones 
promovidas por el Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA), en línea con la promoción de los 
derechos de la infancia. El Elkargune de Infancia y Adolescencia celebró su primera sesión en di-
ciembre de ese mismo año. En relación a su actividad, según se recoge en las Memorias anuales del 
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia elaboradas por el ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, durante el curso 2019/2020 se celebraron 2 sesiones en las que participaron un total 
de 85 niñas, niños y adolescentes. En cada una de las anteriores ediciones de 2017/2018 y 
2018/2019 se celebraron tres sesiones y fueron 95 y 78 las y los participantes, respectivamente. 
 
En relación a la valoración cualitativa expresada en el marco de este estudio de diagnóstico por las 
entidades que trabajan en esta ciudad en el ámbito de los derechos de la infancia y la adolescencia, 
se puede decir que, en términos generales, las entidades participantes valoran positivamente las acti-
vidades de participación infantil llevadas a cabo a través del Elkargune. Uno de los aspectos valo-
rados de forma positiva es el hecho de que la participación en el Elkargune no esté únicamen-
te ligada al ámbito educativo, y en esta línea, consideran conveniente reforzar las vías de acceso a 
este mecanismo con el objetivo de ampliar la participación.  
 
Sin embargo, también se han detectado ciertos aspectos de mejora. En primer lugar, las entida-
des identifican una ausencia de espacios participativos específicos para la adolescencia de la 
ciudad. Las entidades que han colaborado en el estudio destacan, en este sentido, que, a partir de 
los 14 años, a las y los adolescentes les corresponde el Elkargune de juventud, en el que, sin embar-
go, no se abordan los intereses y problemas específicos de esta etapa. Debido a esta razón, conside-
ran que existe una falta de mecanismos y representación de este colectivo. Por ello, proponen fomen-
tar la participación de estas/os chicos y chicas a través de un Elkargune específico para la franja eta-
ria de 14 a 18 años.  
 
En segundo lugar, la participación de las niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional a 
través del Elkargune se considera deficiente por parte de las entidades del Tercer Sector que tra-
bajan en el ámbito de la discapacidad, puesto que, en ciertos casos es percibida como un mecanismo 
“meramente consultivo”, pero sin aplicación efectiva. 
 
Finalmente, el personal técnico municipal con algún grado de implicación en las acciones recogidas 
en el Plan Local se muestra crítico hacia la participación real de las y los menores de edad. Según 
reflejan en la encuesta, la participación queda en muchas ocasiones relegada a un segundo plano, 
por detrás de los intereses subyacentes. En este sentido, consideran imprescindible sensibilizar en 
esta materia y poner el foco en las necesidades reales del colectivo infantil y adolescente. De cara al 
futuro, se muestran optimistas con las posibilidades del Programa Hobetuz Txiki.

86
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 El Programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz es una herramienta de participación y gestión de la ciudad, mediante la cual la ciuda-
danía puede proponer y decidir sobre el destino de los recursos municipales. Para la edición 2022-2023 se va a destinar una 
cantidad para Hobetuz Txiki, en el que se tendrán en cuenta las propuestas impulsadas por niñas y niños. 
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Capítulo 11. 

Atención a las situaciones de vulnerabilidad y 
riesgo de desprotección infantil y adolescente 
11.  

 

 
 
La infancia vulnerable y en riesgo de desprotección centra la atención de este undécimo capítulo so-
bre la situación de la infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz. En las siguientes páginas se ofrece 
un análisis de la evolución reciente del número y características de las familias con hijos e hijas me-
nores de edad atendidas a través de los programas, servicios y prestaciones de los servicios sociales 
municipales, así como de las situaciones de desprotección infantil y adolescente en el municipio. Este 
análisis se completa con las valoraciones y opiniones de diversas técnicas y técnicos municipales en 
torno a las situaciones de vulnerabilidad en la ciudad. 
 
 
 

11.1. El número de familias con hijos e hijas menores de 18 años 
atendidas por los servicios sociales municipales se ha mante-
nido relativamente estable entre 2017 y 2020 

 
Una de las principales conclusiones que cabe extraer, a partir de los datos disponibles para el periodo 
2017-2020 es que en estos últimos años se ha mantenido relativamente estable, en unas 4.400, 
el número de familias con hijos e hijas de entre 0 y 17 años atendidas por los servicios socia-
les municipales

87
, es decir, tanto en los servicios sociales de base, como en el Servicio de Infancia y 

Familia y el de Inclusión Social.  
 
Estos datos contrastan ampliamente con los ofrecidos en el diagnóstico previo, en el que se 
observaba un crecimiento muy pronunciado de las familias con hijos e hijas a cargo atendidas. 
En efecto, se puede observar en la Tabla 64, durante el cuatrienio 2013-2016 el número de familias 
atendidas por los servicios sociales municipales aumentó nada menos que en un 12,3%, mientras 
que entre 2017 y 2020 el crecimiento ha sido del 0%. Conviene hacer, sin embargo, dos matizaciones 
importantes: 
 

– Desde el año 2016 viene manteniéndose un nivel de atención a las familias con niños, 
niñas y adolescentes prácticamente constante. La información disponible desde el año 
2016 sugiere que desde este año se ha mantenido estable la atención a familias con hijos e 
hijas atendidas por los servicios sociales municipales. A lo largo de todo este periodo, estos 
vienen atendido cada año al 16% de todas las familias del municipio con niños, niñas y ado-
lescentes de hasta 17 años y al 18%-19% de todas las personas menores de edad del muni-
cipio.  
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 Solo se tienen en cuenta aquellos expedientes familiares que han estado activos en algún momento del año. 
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– En el año 2020 la atención a las familias con hijos e hijas menores se redujo en un 2,7% 
con respecto al año previo. A pesar de que todos los servicios sociales municipales se 
mantuvieron activos –reconvirtiendo, al inicio de la crisis, parte de su trabajo a la modalidad 
telefónica, salvo en casos de urgencia

88
–, los datos de atención de 2020 ponen de manifiesto 

una reducción de la atención a familias con hijos e hijas menores de edad en un 2,7%. Si bien 
es cierto que se trata en cualquier caso de una reducción muy escasa, esta cifra contrasta 
con la que se observa con respecto al número de familias atendidas en total, que ape-
nas disminuyó entre 2019 y 2020 en un 0,6%. 

 
Los problemas y dificultades que enfrentan las familias con hijos e hijas menores de edad que acuden 
a los servicios sociales municipales son muy diversas (Tabla 65). Los datos correspondientes a 31 de 
diciembre de 2020 ponen de manifiesto que las principales problemáticas registradas fueron, por 
este orden, los problemas económicos, la falta de información y las dificultades de inserción 
laboral, que afectaban respectivamente al 70%, el 63% y el 43% de las familias con hijos e hijas me-
nores atendidas. Aunque en menor medida, pues se encuentran afectadas por ellas entre un 20% y 
un 25% de las familias con menores a cargo atendidas, estarían los problemas de desajuste convi-
vencial (25%), las dificultades de inserción social (23%) y los problemas de desprotección infantil y 
adolescente (21%). 
 
A partir de los datos de 2020 y, en relación a 2019, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
 

 En términos relativos, las dos problemáticas que más aumentan entre las familias con hi-
jos e hijas menores a cargo son la violencia doméstica y de género y los problemas de 
vivienda. Ambas, problemáticas que afectan las dos a un 11% de las familias en 2020, cre-
cieron un 6% y un 8%, respectivamente.  
 

 En sentido opuesto, aquellas problemáticas que más se reducen con respecto a 2019 
son las dificultades para la inserción escolar (afectan al 6% de las familias en 2020) y las 
dificultades para la inserción social (afectan al 23% de las familias). Ambas problemáticas 
descendieron un 10,4 y 6,1%. 
 

 Los datos de 2020 ponen también de manifiesto que pese a los meses de confinamiento 
domiciliario, el número de familias con problemáticas de desprotección infantil y ado-
lescente no se redujo con respecto a 2019. Es más, el número de familias con esta pro-
blemática fue, incluso, algo superior en 2020 (889 familias), frente a 2019 (883 familias). 

 
 
Desde una perspectiva más amplia, si se escoge el periodo 2016-2020, las principales conclusiones 
que, a su vez, cabe extraer son las siguientes: 
 

 Entre las problemáticas que más aumentan en términos relativos se encuentran los 
problemas de vivienda (crecen un 15,3%) y los problemas de desprotección infantil y 
adolescente (un 10,4%).  
 

 Las problemáticas que en términos absolutos más se reducen con respecto a 2016 son 
las dificultades para la inserción laboral y los problemas económicos. En 2020 los servicios 
sociales municipales atienden a 608 y 382 personas menos, respectivamente, que las que 
atendían afectadas por estas problemáticas en el año 2016. También se reducen de manera 
importante los problemas de desajuste convivencia (19,9%) y las dificultades para la inserción 
social (12,9%). 
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 Como se señala en la Memoria 2020 del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, además de 
habilitar la modalidad de atención telefónica, los Servicios Municipales permanecieron abiertos para prestar una atención de 
urgencia inmediata de forma complementaria. En dicha Memoria se concluye que, de este modo se garantizó la continuidad de 
la intervención, realizando un seguimiento estrecho a las personas usuarias, determinando los casos de especial vulnerabilidad 
y habilitando alternativas de apoyo. 
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FAMILIAS CON HIJAS/OS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

Tabla 64. Evolución del número de familias con hijos/as menores de 18 años atendidas desde el Departa-
mento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 2017-2020 

  2017 2018 2019 2020 
Evol 

2017-19 
Evol 

2019-20 

Número       

Familias atendidas en total 14.247 14.230 14.986 14.892 5,2% -0,6% 

Familias atendidas con <18 años 4.333 4.347 4.449 4.330 2,7% -2,7% 

Personas atendidas en total 28.688 28.723 29.950 29.456 4,4% -1,6% 

Personas atendidas <18 años 7.954 7.970 8.135 7.835 2,3% -3,7% 

Sobre el total de la población (%)  
   

 
 

Familias atendidas en total 13,7% 13,5% 14,2% 14,0% 3,9% -1,3% 

Familias atendidas con <18 años 16,1% 16,1% 16,4% 16,0% 2,1% -2,8% 

Personas atendidas en total 11,6% 11,5% 11,9% 11,6% 2,4% -2,5% 

Personas atendidas <18 años 18,4% 18,2% 18,5% 17,7% 0,3% -4,1% 

Sobre total de atendidas (%)  
   

 
 

Familias atendidas con <18 años 30,4% 30,5% 29,7% 29,1% -- -- 

Personas atendidas <18 años 27,7% 27,7% 27,2% 26,6% -- -- 
 

*Las tasas están calculadas sobre el total de hogares (Padrón Municipal) y personas residentes en el municipio (Estadística Padrón Continuo). 
Fuentes: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; INE. Estadística del Padrón Continuo. 

 

Tabla 65. Evolución de la distribución de familias con hijos/as menores de 18 años atendidas desde el De-
partamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en función del tipo de problemática. 

2017-2020 

  
2017 2018 2019 2020 

Evol 
2017-19 

Evol 
2019-20 

Problema económico 3.168 3.069 3.004 3.032 -5,2% 0,9% 

Falta de información 2.561 2.599 2.660 2.715 3,9% 2,1% 

Dificultades para la inserción laboral 2.211 2.072 1.976 1.857 -10,6% -6,0% 

Desajustes convivenciales 1.235 1.191 1.165 1.104 -5,7% -5,2% 

Dificultades para la inserción social 1.059 1.021 1.073 1.008 1,3% -6,1% 

Desprotección infantil y adolescente 763 830 883 889 15,7% 0,7% 

Salud 442 442 473 455 7,0% -3,8% 

Violencia doméstica y de género 377 402 434 460 15,1% 6,0% 

Problema de vivienda 341 371 427 461 25,2% 8,0% 

Dificultades para la inserción escolar 296 300 299 268 1,0% -10,4% 

Ajuste psico-afectivo 322 350 334 339 3,7% 1,5% 

Carencia de recursos personales 234 240 244 254 4,3% 4,1% 

Otros problemas 104 97 105 111 1,0% 5,7% 

Total problemas* 13.113 12.984 13.077 12.953 -0,3% -0,9% 

Familias atendidas con hijos/as <18 años 4.333 4.347 4.449 4.330 2,7% -2,7% 

Número de problemáticas por familia 3,03 2,99 2,94 3,00     
 

*La suma total es superior 3.867 (2013) y 4.343 (2016) familias, debido a que una misma familia puede tener varias problemáticas.  
Nota: en azul las problemáticas que para cada periodo han aumentado más y en verde las que han registrado una mayor disminución. 
Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Gráfico 70. Evolución de la prevalencia* de las principales problemáticas de las familias con hijos/as meno-
res de 18 años atendidas desde el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2013-2020 

 
*Las prevalencias están calculadas sobre el total de hogares con menores de 18 años. 

Fuentes: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

2013 2016 2017 2018 2019 2020

Desprotección infantil y adolescente 2,53 3,03 2,83 3,07 3,26 3,28

Dificultades para la inserción social 3,99 4,35 3,93 3,77 3,96 3,71

Desajustes convivenciales 5,29 5,18 4,58 4,40 4,30 4,07

Dificultades para la inserción laboral 9,04 9,27 8,21 7,66 7,29 6,84

Falta de información 7,86 9,92 9,51 9,61 9,82 10,01

Problema económico 11,33 12,84 11,76 11,34 11,08 11,17
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11.2. Cada año un 15% de las familias atendidas por los servicios 
sociales municipales son familias nuevas 

 

¿Cuáles son las principales características de las familias con hijas e hijos menores atendidas por los 
servicios sociales municipales? Del análisis de la información disponible entre los años 2013 y el pe-
riodo 2016 a 2020 se desprenden las siguientes conclusiones (Tabla 66 y Gráfico 71): 
 

 Cada año, un 15% de las familias atendidas corresponden a familias nuevas. Desde el 
año 2017, cada año un 15% aproximadamente de todas las familias con hijos e hijas de 0 a 
17 años son familias atendidas por primera vez en los servicios sociales municipales. Estos 
datos contrastan ampliamente con los que se daban en 2013 –año en el que casi una cuarta 
parte (el 23,6%) correspondían a nuevos expedientes– y ponen de manifiesto que de manera 
muy mayoritaria las familias atendidas cada año están recibiendo una continuidad en su aten-
ción. La información recogida para el último año (2020) pone también de manifiesto el impac-
to de la pandemia, ya que con respecto a 2019 la reducción de la atención –en total se aten-
dió a un 2,7% menos de familias– no se dio tanto entre las familias con las que ya se estaba 
interviniendo, como en las nuevas. 
 

 El 70% de las familias atendidas es de origen extranjero. Existe una clara sobrerrepresen-
tación de las familias cuya persona de referencia es de origen extranjero. De entre todas las 
familias con hijos e hijas atendidas por los servicios sociales municipales un 64% tienen como 
persona de referencia a alguien de nacionalidad extranjera y un 70% a alguien que ha nacido 
en el extranjero. Considerando que en Vitoria-Gasteiz, la proporción de personas de naciona-
lidad extranjera es de un 10,5% entre la población total, lo que pone de manifiesto hasta qué 
punto esta situación supone un mayor riesgo de vulnerabilidad social y económica. Si bien es 
cierto que en 2013 la proporción de familias atendidas cuya persona de referencia había na-
cido en el extranjero era del 62% (frente a un 70% actual), los cierto es que en los últimos 4 
años esta proporción ha variado muy poco. 
 

 Aunque la edad de la persona de referencia de las familias atendidas se mantiene rela-
tivamente estable, se observa un ligero aumento de las de más edad y una disminución 
de aquellas con una edad más joven. Entre 2016 y 2020, el número de familias cuya per-
sona de referencia tenía menos de 36 años se ha reducido en un 6% y ha aumentado en un 
10% el de aquellas con una edad mayor a 45 años. Con todo, la proporción mayoritaria, que 
se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años es la correspondiente a las familias 
de entre 36 y 45 años, que representan en torno a un 44% de todas las atendidas. 
 

 Una de cada tres familias reciben Ayudas de Emergencia Social. Si en el periodo 2013-
2016 –coincidente con los años más duros de la crisis económica iniciada en 2008– el núme-
ro de familias que recibían AES sobre el total de familias con hijos e hijas atendidas por los 
servicios sociales municipales se incrementó en un 33,6%, lo que se observa desde entonces 
es una ligera disminución de estas familias, cuyo número consigue reducirse en casi un 5% 
entre 2017 y 2019. Los datos de 2020, y su coincidencia con los efectos generados por el 
inicio de la pandemia, rompen esta tendencia, ya que entre 2019 y 2020 su número volvió a 
incrementarse, con un crecimiento interanual en este caso del 3,4%. 

 

Las familias con hijos e hijas menores edad atendidas por los servicios sociales de base y sin una 
problemática de desprotección asociada (estás familias son la mayoría y representan un 79% en 
2020) tienen en mayor medida que en las que sí hay una problemática de desprotección problemas 
de tipo económico o de falta de información (Gráfico 71). Al menos desde el punto de vista de su re-
gistro, las familias con problemas de desprotección infantil tienen en mucha mayor medida que las 
que no tienen este problema, problemáticas asociadas a dificultades de inserción social (este proble-
ma está presente en el 46% de las familias con problemáticas de desprotección y un 27% de las fami-
lias sin esta problemática), violencia de género

89
 (el 24%, frente a un 9%), dificultades de inserción 

escolar (el 20%, frente a un 6%) y problemas de ajuste psico-afectivo (el 19%, frente al 5%). 

                                                      
89

 Según la información proporcionada por los servicios sociales municipales, en Vitoria-Gasteiz el número de mujeres víctimas 
de violencia de género atendidas, así como el de sus hijos e hijas menores de edad no ha parado de crecer en los últimos 
años: entre 2016 y 2020 el número de niños, niñas y adolescentes implicadas en estas situaciones ha pasado de 606 a 739 y 
representan el 9,4% de todas las personas menores de edad atendidas desde el Departamento de Políticas Sociales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS CON HIJAS/OS ATENDIDAS  

Tabla 66. Evolución del número de familias con hijos/as menores de 18 años atendidas desde el Departa-
mento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas características. 

2017-2020 

  
2017 2018 2019 2020 

Evol 
2017-19 

Evol 
2019-20 

Familias nuevas             

  -Nuevas 638 668 733 630 14,9% -14,1% 

  -Resto 3.695 3.679 3.716 3.700 0,6% -0,4% 

Nacionalidad de la persona de refe-
rencia 

            

  -Española 1.671 1.600 1.605 1.570 -3,9% -2,2% 

  -Extranjera 2.662 2.747 2.844 2.760 6,8% -3,0% 

País de nacimiento de la persona de 
referencia 

            

  -España 1.415 1.352 1.354 1.303 -4,3% -3,8% 

  -Extranjero 2.918 2.995 3.095 3.027 6,1% -2,2% 

Edad de la persona de referencia             

   <25 años 273 313 277 211 1,5% -23,8% 

   Entre 26-35 años 1.043 1.005 1.001 958 -4,0% -4,3% 

   Entre 36-45 años 1.937 1.884 1.953 1.907 0,8% -2,4% 

   >45 años 1.080 1.145 1.218 1.254 12,8% 3,0% 

Reciben AES             

   Sí 1.447 1.524 1.381 1.428 -4,6% 3,4% 

   No 2.886 2.823 3.068 2.902 6,3% -5,4% 

Total 4.333 4.347 4.449 4.330 2,7% -2,7% 
 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

Gráfico 71. Evolución de la distribución de familias con hijos/as menores de 18 años atendidas  
desde el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en función de diversas 

características (%). 2013-2020 

 
Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Gráfico 72. Problemáticas detectadas entre las familias con hijos/as menores de 18 años con y sin proble-
máticas de desprotección (%). 2020 

 
Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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11.3. El número de niños, niñas y adolescentes con una problemá-
tica de desprotección leve, moderada o grave ha crecido un 
40% entre 2017 y 2020 

 

A finales del año 2020 los servicios sociales municipales atendían a un total de 1.113 niños, 
niñas y adolescentes con una problemática de desprotección asociada, lo que representa un 
14,2% de todos los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años que reciben algún tipo de atención por 
parte de los servicios sociales municipales. De entre todos ellos, casi una tercera parte (32,3%) son 
niños y niñas que pese a no alcanzar (al menos, por el momento) el grado leve de gravedad estable-
cida en el instrumento BALORA se encuentran bajo sospecha, en investigación o, simplemente, en 
situación de vulnerabilidad pero no de riesgo. Además de esta tercera parte, un 16,6% son chicos y 
chicas con un grado leve de desprotección, el 39,6% tienen un grado moderado y el 11,5% un grado 
grave

90
. 

 
Considerando a todas las personas menores atendidas por una problemática de desprotección –leve, 
moderada, grave o sin grado– (1.113 personas en 2020), es preciso advertir que de todas ellas el 
49% (569 chicas y chicos) correspondían a casos valorados como desprotección moderada o 
grave, frente a un 51% de casos de desprotección leve o sin grado. Estos datos –que tampoco 
han variado sustancialmente en términos relativos durante los últimos cinco años– sugerirían que 
buena parte de la intervención municipal sigue centrándose en los estadios más avanzados del pro-
ceso de desprotección y que por ello sigue siendo necesario seguir potenciando la detección precoz 
con el fin de evitar situaciones que generen un mayor daño en los menores. 
 
Desde una perspectiva evolutiva reciente, los datos de evolución ponen de manifiesto que en 2020, 
año en el que irrumpe la pandemia por la COVID-19, el número de niños, niñas y adolescentes 
con una problemática de desprotección aumentó en un 5,3%, muy por encima del número total de 
niños, niñas y adolescentes atendidos desde los servicios sociales municipales y sin problemáticas de 
desprotección asociadas, cuyo número, de hecho, disminuyó en un 5%.  
 
Desde una perspectiva evolutiva más amplia se observa que en el periodo 2017-2020, si bien el 
número de personas menores atendidas por los servicios sociales municipales ha tendido a 
mantenerse relativamente estable, no ha ocurrido lo mismo con aquellos niños, niñas y ado-
lescentes con una problemática de desprotección asociada, cuyo número no ha parado de 
aumentar desde 2013 (Tabla 68). Es más, los datos de actividad de los servicios sociales municipa-
les ponen de manifiesto que en los últimos cuatro años la incidencia de estas situaciones en Vitoria-
Gasteiz –sin tener en cuenta a aquellas personas sin grado

91
– ha pasado del 12,17 por mil personas 

de 0 a 17 años a 17,04‰, lo que implica un crecimiento del 40%, crecimiento prácticamente idéntico 
al observado durante el cuatrienio previo (2013-2016), que fue del 39%. 
 
Los datos de evolución del último cuatrienio ponen también de manifiesto que los mayores aumentos 
en la incidencia de la desprotección se deben a los grados leve y moderado que aumentaron en un 
81% y 33%, respectivamente (Gráfico 72). Entre 2017 y 2020, la incidencia de la desprotección grave 
se incrementó en un 21%, mientras que la del número de niños y niñas sin grado se redujo en un 8%. 
 

 

                                                      
90

 Cabe precisar que se trata de personas menores de edad que han sido valoradas por los servicios sociales municipales con 
un grado de riesgo de desprotección elevada por lo que, en ese grado de la desprotección, es el Área del Menor y la Familia de 
la Diputación Foral de Álava la administración que se ocupa de su atención. Con todo, han sido incluidas aquí porque a nivel 
social estos/as menores y adolescentes y sus familias siguen siendo atendidos/as por los servicios sociales municipales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
91

 Incluye: sospecha, en investigación o con problemáticas que no conllevan grado tales como vulnerabilidad a la desprotec-
ción, riesgo prenatal, etc. 
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INFANCIA VULNERABLE Y EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN 

Tabla 67. Evolución del número de personas menores de edad atendidas desde el Departamento de Políti-
cas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2013-2020 

  
2013 2016 2017 2018 2019 2020 

Evol. 
2013-16 

Evol 
2017-19 

Evol 
2019-20 

Sin problemática de desprotección 6.122 7.064 7.046 6.961 7.078 6.722 15,4% 0,5% -5,0% 

Con problemática de desprotección 602 872 908 1.009 1.057 1.113 44,9% 16,4% 5,3% 

 - Sin grado* 235 330 382 414 354 359 40,4% -7,3% 1,4% 

 - Desprotección leve 46 111 100 119 187 185 141,3% 87,0% -1,1% 

 - Desprotección moderada 231 315 323 353 386 441 36,4% 19,5% 14,2% 

 - Desprotección grave 90 116 103 123 130 128 28,9% 26,2% -1,5% 

Total 6.724 7.936 7.954 7.970 8.135 7.835 18,0% 2,3% -3,7% 
 

*Incluye: sospecha, en investigación o con problemáticas que no conllevan grado tales como vulnerabilidad a la desprotección, riesgo prenatal, etc. 
Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Tabla 68. Evolución de la distribución de personas menores de edad atendidas con problemáticas de des-
protección según grado de desprotección (%). Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2013-2020 

  2013 2016 2017 2018 2019 2020 

-Sin grado 39,0% 37,8% 42,1% 41,0% 33,5% 32,3% 

-Desprotección leve 7,6% 12,7% 11,0% 11,8% 17,7% 16,6% 

-Desprotección moderada 38,4% 36,1% 35,6% 35,0% 36,5% 39,6% 

-Desprotección grave 15,0% 13,3% 11,3% 12,2% 12,3% 11,5% 

Total con problemática de despro-
tección 

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

% sobre total 
<18 años 

9,0% 11,0% 11,4% 12,7% 13,0% 14,2% 
 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Gráfico 73. Evolución de la tasa* de personas menores de edad atendidas con problemáticas de desprotec-

ción según grado de desprotección (‰). Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2013-2020 

 
*Las tasas están calculadas por cada 1.000 personas de 0 a 17 años residentes en Vitoria-Gasteiz. 
Fuentes: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; INE. Estadística del Padrón Continuo. 

 

Tabla 69. Evolución de personas menores de edad atendidas con problemática de desprotección, según 
sexo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2016-2020 

  
  

2016 2020 Evolución 2016-20 (%) 

Chicos Chicas Total Chicos Chicas Total Chicos Chicas Total 

 Número                   

Sin grado 182 148 330 184 175 359 1,1% 18,2% 8,8% 

Desprotección leve 69 42 111 123 62 185 78,3% 47,6% 66,7% 

Desprotección moderada 178 137 315 256 185 441 43,8% 35,0% 40,0% 

Desprotección grave 64 52 116 74 54 128 15,6% 3,8% 10,3% 

Total 493 379 872 637 476 1.113 29,2% 25,6% 27,6% 

 Tasa por 1.000                   

Sin grado 8,36 7,20 7,80 8,07 8,16 8,11 -3,4% 13,2% 4,0% 

Desprotección leve 3,17 2,04 2,62 5,40 2,89 4,18 70,3% 41,3% 59,4% 

Desprotección moderada 8,17 6,67 7,44 11,23 8,62 9,97 37,4% 29,3% 33,9% 

Desprotección grave 2,94 2,53 2,74 3,25 2,52 2,89 10,5% -0,6% 5,5% 

Total 22,64 18,45 20,60 27,94 22,19 25,15 23,4% 20,3% 22,1% 
 

Fuentes: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; INE. Estadística del Padrón Continuo. 
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11.4. El 57% de las personas menores en riesgo de desprotección 
son chicos, el 52% tiene 12 o más años y el 63% es autóctono 

 
¿Cuáles son las principales características sociodemográficas de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo de desprotección y cuáles, los principales problemas que enfrentan vinculados a 
esta situación? 
 
Las principales conclusiones que cabe extraer al analizar diversas características sociodemográficas 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección en función del sexo, la 
edad o el origen son las siguientes:  
 

• La tasa de chicos con una problemática de desprotección es superior a la de las chi-
cas: En términos generales, los niños y adolescentes varones presentan una tasa de proble-
máticas de desprotección superior a la de las chicas. Estas diferencias se observan tanto en 
los datos de 2016 –la tasa de los chicos (22,64 por mil) era casi 4,2 puntos superior a la de 
las chicas (18,45‰)–, como en los de 2020, con una tasa de desprotección de los chicos 
(27,94‰), 5,8 puntos superior a la tasa de las chicas (22,19‰). En el momento actual, de to-
das las personas de 0 a 17 años con una problemática de desprotección, son chicos el 57% y 
chicas, el 43% (Tabla 70). En términos evolutivos, se observa también que la tasa de despro-
tección de chicos y chicas ha crecido de manera relativamente similar: entre 2016 y 2020, la 
tasa de desprotección de los chicos ha aumentado un 23,4%, muy ligeramente por encima de 
la de las chicas (20,3‰).  

 
• Algo más de la mitad de niños, niñas y adolescentes con problemáticas de desprotec-

ción atendidos por los servicios sociales municipales tienen más de once años: En 
2020, el 10% de los niños y niñas con problemáticas de desprotección tenían entre 0 y 5 
años, el 38%, entre 6 y 11 años, y un 52%, 12 o más años. Estos datos, unido al hecho de 
que entre 2016 y 2020 sea precisamente el grupo de 12 a 17 años el que más ha crecido (un 
36%, frente al 30,9% del grupo de 6 a 11 años y un -10,8% de los de 0 a 5 años), revelan que 
una parte muy importante de la atención sigue centrándose entre los chicos y chicas de más 
edad y que, por tanto, es muy necesario seguir promoviendo la detección temprana (Tabla 
71). 
 

• El 63% de los niños, niñas y adolescentes con problemáticas de desprotección es de 
origen autóctono, si bien la tasa de desprotección es notablemente más elevada entre 
los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad extranjera. En 2020, algo más de seis de 
cada diez niños, niñas y adolescentes con problemáticas de desprotección tenían nacionali-
dad española (el 63%) y el 37%, nacionalidad extranjera. A pesar de que solo algo más de un 
tercio de los niños, niñas y adolescentes con problemáticas de desprotección son extranjeros, 
si este número se pone en relación con el número de niños, niñas y adolescentes extranjeros 
residentes de Vitoria-Gasteiz, se observa una tasa notablemente más elevada (72,7 por mil 
personas de 0-17 años de nacionalidad extranjera) que la que presentan los chicos y chicas 
autóctonos (18,15 por 1000 personas de 0-17 años de nacionalidad española)(Tabla 72). 

 
En lo que se refiere a las problemáticas detectadas, como se señala en la Tabla 73, las cinco más 
frecuentes en 2020 son las relacionadas con las negligencias hacia las necesidades psíquicas (afec-
tan a 9,04 de cada 1.000 niños, niñas y adolescentes de la ciudad), seguidas de la vulnerabilidad 
hacia la desprotección (7,01‰), la negligencia en relación a las necesidades formativas (6,21‰), la 
incapacidad parental para el control de la conducta del menor (4,70‰) y la negligencia hacia necesi-
dades físicas (3,57‰). Los datos de evolución muestran que durante los últimos 5 años apenas se 
han producido cambios en cuanto a las problemáticas más frecuentes, si bien entre ellas, las que más 
han aumentado han sido las relacionadas con la vulnerabilidad a la desprotección y la negligencia 
hacia las necesidades formativas. Entre las problemáticas no tan frecuentes, las que más han crecido 
en términos absolutos han sido el maltrato psíquico relacionado con la instrumentalización de las y los 
menores en conflictos entre progenitores (entre 2016 y 2020, han aumentado un 77,1%), las situacio-
nes de violencia filioparental (36,8%) y en general las situaciones relacionadas con la sospecha de 
abuso (39,3%) o abuso sexual (35,7%). 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INFANCIA VULNERABLE Y EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN 

Tabla 70. Evolución de personas menores de edad atendidas con problemática de desprotección, según 
grupos de edad. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2016-2020 

  
  

2016 2020 Evolución 2016-20 (%) 

0-5 6-11 12-17 Total 0-5 6-11 12-17 Total 0-5 6-11 12-17 Total 

 Número             

Sin grado 65 127 138 330 53 156 150 359 -18,5% 22,8% 8,7% 8,8% 

Desprotección leve 14 45 52 111 12 66 107 185 -14,3% 46,7% 105,8% 66,7% 

Desprotección moderada 31 119 165 315 31 158 252 441 0,0% 32,8% 52,7% 40,0% 

Desprotección grave 10 36 70 116 11 48 69 128 10,0% 33,3% -1,4% 10,3% 

Total 120 327 425 872 107 428 578 1.113 -10,8% 30,9% 36,0% 27,6% 

 Tasa por 1.000                         

Sin grado 4,25 8,89 10,83 7,80 3,75 9,88 10,49 8,11 -11,9% 11,1% -3,2% 4,0% 

Desprotección leve 0,92 3,15 4,08 2,62 0,85 4,18 7,48 4,18 -7,4% 32,6% 83,3% 59,4% 

Desprotección moderada 2,03 8,33 12,95 7,44 2,19 10,00 17,62 9,97 8,1% 20,1% 36,1% 33,9% 

Desprotección grave 0,65 2,52 5,49 2,74 0,78 3,04 4,82 2,89 18,9% 20,6% -12,2% 5,5% 

Total 7,85 22,89 33,35 20,60 7,56 27,10 40,41 25,15 -3,6% 18,4% 21,2% 22,1% 
 

Fuentes: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; INE. Estadística del Padrón Continuo. 
 

Tabla 71. Evolución de personas menores de edad atendidas con problemática de desprotección, según 
nacionalidad. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2016-2020 

  
  

2016 2020 Evolución 2016-20 (%) 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total 

 Número                   

Sin grado 203 127 330 200 159 359 -1,5% 25,2% 8,8% 

Desprotección leve 85 26 111 123 62 185 44,7% 138,5% 66,7% 

Desprotección moderada 215 100 315 290 151 441 34,9% 51,0% 40,0% 

Desprotección grave 77 39 116 87 41 128 13,0% 5,1% 10,3% 

Total 580 292 872 700 413 1.113 20,7% 41,4% 27,6% 

 Tasa por 1.000                   

Sin grado 5,39 27,40 7,80 5,19 27,99 8,11 -3,7% 2,1% 4,0% 

Desprotección leve 2,26 5,61 2,62 3,19 10,91 4,18 41,4% 94,6% 59,4% 

Desprotección moderada 5,71 21,57 7,44 7,52 26,58 9,97 31,8% 23,2% 33,9% 

Desprotección grave 2,04 8,41 2,74 2,26 7,22 2,89 10,4% -14,2% 5,5% 

Total 15,39 63,00 20,60 18,15 72,70 25,15 17,9% 15,4% 22,1% 
 

Fuentes: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; INE. Estadística del Padrón Continuo. 
 

Tabla 72. Evolución de la distribución de las personas menores de edad atendidas con problemáticas de 
desprotección, según problemática detectada. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2016-2020 

  
  

Número Tasa por 1.000 

2016 2020 2016-20 2016 2020 2016-20 

Negligencia hacia necesidades psíquicas 340 400 17,6% 8,03 9,04 12,5% 

Vulnerabilidad a la desprotección 251 310 23,5% 5,93 7,01 18,1% 

Negligencia hacia necesidades formativas 223 275 23,3% 5,27 6,21 17,9% 

Incapacidad parental de control de la conducta del niño/a- adolescente 185 208 12,4% 4,37 4,70 7,5% 

Negligencia hacia necesidades físicas 138 158 14,5% 3,26 3,57 9,5% 

Maltrato psíquico: instrumentalización en conflictos entre padres 70 124 77,1% 1,65 2,80 69,4% 

Maltrato psíquico: maltrato emocional 151 123 -18,5% 3,57 2,78 -22,1% 

Negligencia hacia necesidades de seguridad 124 121 -2,4% 2,93 2,73 -6,7% 

Maltrato psíquico: exposición a situaciones de violencia de pareja  93 119 28,0% 2,20 2,69 22,4% 

Maltrato físico 57 74 29,8% 1,35 1,67 24,2% 

Otras 35 40 14,3% 0,83 0,90 9,3% 

Indicadores de probable abuso sexual 28 39 39,3% 0,66 0,88 33,2% 

Violencia filioparental 19 26 36,8% 0,45 0,59 30,9% 

Abuso sexual 14 19 35,7% 0,33 0,43 29,8% 

Corrupción de menores 16 18 12,5% 0,38 0,41 7,6% 

Antecedentes de desprotección grave 17 14 -17,6% 0,40 0,32 -21,2% 
 

Fuentes: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; INE. Estadística del Padrón Continuo. 
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11.5. Descenso en los últimos años del número de niñas, niños y 
adolescentes con medidas de separación familiar 

 
Los datos de evolución sobre las situaciones de acogimiento familiar y residencial que proporciona la 
Diputación Foral de Araba –administración competente de todas aquellas situaciones en las que exis-
ten indicios de desprotección grave– ponen de manifiesto que durante los últimos cuatro años el 
número de niños, niñas y adolescentes con medidas de separación familiar ha tendido a redu-
cirse, así como también el número de tutelas ejercidas por la entidad foral. 
 
En efecto, una de las principales conclusiones que cabe extraer al observar los datos que proporcio-
nan la Tabla 73 y el Gráfico 74, a partir de la información disponible en Databara, es que, fundamen-
talmente, a partir de 2017 se produce un apreciable descenso en el número de personas meno-
res de edad que a 31 de diciembre de cada año permanecen en una situación de acogimiento 
familiar o residencial. Entre 2017 y 2020, su número ha pasado en Araba de 339 a 279 niños, niñas 
y adolescentes (una reducción del 18%) y en Vitoria-Gasteiz, de 292 a 232 niñas, niños y adolescen-
tes, esto es, un 21% menos que en 2017. De las dos situaciones contempladas, las que en mayor 
medida se habrían reducido son las correspondientes al acogimiento residencial. El número de niños, 
niñas y adolescentes en esta situación a 31 de diciembre, se ha reducido durante el periodo 2017-
2020 en un 21% en el conjunto del territorio y en un 26% en el caso de Vitoria-Gasteiz. Esta reduc-
ción, en cambio, no se ha trasladado a la oferta de plazas

92
 que ha pasado de 201 en 2017 a 266 en 

2020. 
 
La información disponible pone también de manifiesto la preeminencia del acogimiento residencial 
frente al familiar. En 2020, la proporción de personas menores de edad en acogimiento familiar (so-
bre el total de niños, niñas y adolescentes en acogimiento) era del 36% en el conjunto del territorio y 
de un 31% en Vitoria-Gasteiz. Desde el punto de vista comparativo, Araba es el territorio en el que 
en menor medida se recurre al acogimiento familiar. Los datos disponibles en Ikusmira-
Observatorio de Infancia y Adolescencia del Gobierno Vasco muestran para el año 2020 un tasa para 
Araba (1,71 por cada 1.000 personas de 0-17 años), ligeramente inferior a la de Bizkaia (1,81 por 
1.000 y 328 menores a 31 de diciembre en acogimiento familiar) y mucho menor que la de Gipuzkoa 
(2,65 por 1.000 y 329 menores en acogimiento familiar a 31 de diciembre). 
 
También a partir de la información evolutiva puede extraerse que el número de niños, niñas y ado-
lescentes tutelados por la Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre de cada año se ha man-
tenido relativamente constante en estos últimos años. En el caso de Araba su número ha oscila-
do en estos últimos cuatro años entre 95 y 112 y, en el caso de Vitoria-Gasteiz, entre 63 y 76 meno-
res. En 2020, la tasa de niños, niñas y adolescentes tutelados por la Diputación Foral era en 
Araba (5,34 por mil) muy similar a la tasa de Bizkaia (5,62‰ y 1.020 menores tutelados a 31 de 
diciembre) y Gipuzkoa (5,23‰ y 649 menores tutelados a 31 de diciembre de 2020). 
 

                                                      
92

 Entre 2017 y 2020 el número de plazas residenciales en centros de acogida de urgencias ha pasado de 76 a 29; el de las 
plazas en residencias y hogares tutelados de 108 a 143 y el de plazas en centros de emancipación de 17 a 44. En total el 
número de plazas ha crecido en 65. 

https://www.dataraba.eus/
https://ikusmirak.eus/es/medidas-de-proteccion/in-11/
https://ikusmirak.eus/es/medidas-de-proteccion/in-11/
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INFANCIA VULNERABLE Y EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN 

Tabla 73. Evolución del número de personas menores de edad tuteladas por la Diputación Foral de Araba y 
en acogimiento. Diputación Foral de Araba 2017-2019 

 
2017 2018 2019 2020 

Evol- 
2017-20 

Araba      

Menores tuteladas 319 334 351 312 -2% 

Menores en acogimiento residencial 227 215 207 179 -21% 

Menores en acogimiento familiar 112 105 95 100 -11% 

Vitoria-Gasteiz          

Menores tuteladas 275 s.d. 295 262 -5% 

Menores en acogimiento residencial 216 s.d. 181 159 -26% 

Menores en acogimiento familiar 76 s.d. 63 73 -4% 
 

Fuente: DATARABA. Observatorio de Servicios Sociales de Araba. Diputación Foral de Araba. Datos a 31 de diciembre de cada año. 
 

Gráfico 74. Evolución de la tasa* de personas menores de edad tuteladas por la Diputación Foral de Araba y 
en acogimiento. Diputación Foral de Araba 2009-2019 

 
*Tasas calculadas por cada 1.000 personas de 0 a 17 años residentes en Araba y Vitoria-Gasteiz. 
Fuentes: DATARABA; INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Tabla 74. Características de las personas menores 
de edad tuteladas por la Diputación Foral de Álava 

2019. 

Tabla 75. Cobertura de los principales servicios para 
menores en riesgo y situación de desprotección a 31 

de diciembre. Álava 2019  

 Nuevas A 31/12 

Sexo Nº % Nº % 

Chicos 88 73,3% 206 66,0% 

Chicas 32 26,7% 106 34,0% 

Edad     

0-5 años 16 13,3% 31 9,9% 

6-11 años 16 13,3% 69 22,1% 

12-17 años 88 73,3% 212 67,9% 

Total 120 100,0% 312 100,0% 
 

 Nº % 

Medidas de separación familiar 279   

S. residenciales 179 64,2% 

Acogimiento familiar 100 35,8% 

Medidas de preservación familiar 877   

Servicio de día 122 13,9% 

Int. socioeducativa especializada 755 86,1% 

Total 1.156 100,0% 
  

Tabla 76. Características de la población menor de 
edad en acogimiento residencial a 31 de diciembre. 

Álava 2019 

Tabla 77. Características de la población menor de 
edad en acogimiento familiar a 31 de diciembre. Álava 

2019 
 Nº % 

Sexo   

Chicos 125 69,8% 

Chicas 54 30,2% 

Edad     

0-5 años 7 3,9% 

6-11 años 34 19,0% 

12-17 años 127 70,9% 

18 o más años 11 6,1% 

Origen     

Autóctono 87 48,6% 

Extranjero 92 51,4% 

Total 179 100,0% 
 

 Nº % 

Sexo     

Niños 54 54,0% 

Niñas 46 46,0% 

Modalidad de acogimiento     

De urgencia (hasta 6 meses) 1 1,0% 

Temporal (hasta 2 años) 22 22,0% 

Permanente 77 77,0% 

Tipo de acogimiento     

En familia extensa 64 64,0% 

En familia ajena [normal] 32 32,0% 

En familia ajena [especializado y 
profesionalizado] 

4 4,0% 

Total 100 100,0% 
 

 Fuente: Observatorio de Servicios Sociales de Araba. Boletín Estadístico 17. Diputación Foral de Araba. 
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11.6. Algunos retos y tendencias sobre las situaciones de vulnera-
bilidad y desprotección y su atención 

 
Entre la información aportada por las técnicas y técnicos municipales en el marco de la encuesta rea-
lizada sobre la valoración del II PLINA y la definición del nuevo escenario desencadenado por la pan-
demia de la COVID-19, a continuación se ofrecen las principales aportaciones recabadas relativas 
tanto a los (nuevos y viejos) riesgo en la infancia y la adolescencia, como a la atención que se les 
ofrece y a su mejora. 
 
 

A. Aportaciones relativas al impacto de los primeros meses de la pandemia en la atención de 
los servicios sociales municipales a los niños, niñas y adolescentes y sus familias 

 
• La atención prestada durante la pandemia a las situaciones de vulnerabilidad y riesgo 

de desprotección durante la pandemia es valorada positivamente por parte de las téc-
nicas y técnicos municipales. Existe una percepción muy generalizada por parte del perso-
nal técnico de los diversos servicios que integran el Departamento de Políticas Sociales, Per-
sonas Mayores e Infancia del ayuntamiento de que la respuesta ofrecida desde las instancias 
municipales a los niños, niñas y adolescentes y sus familias fue rápida, proactiva y positiva 
durante los primeros meses de la pandemia. Las respuestas ofrecidas inciden en que, pese a 
las dificultades, se pudo garantizar en la mayoría de los casos la continuidad de los procesos 
de intervención

93
. Esto fue posible debido, entre otras razones, a la adaptación de diferentes 

dispositivos de atención, la puesta en marcha de nuevas actuaciones o al adelanto en el pago 
de ayudas económicas. 

 
No se descarta, en cualquier caso, que durante los primeros meses de la pandemia, pudieran 
haber quedado ocultas problemáticas muy graves, que habitualmente se detectan en el medio 
escolar, y para las que no ha sido posible una intervención temprana. Asimismo, también en 
algunos casos se sugiere que pese a no haberse interrumpido la intervención, esta podría 
haber sido insuficiente, dando lugar incluso a casos de regresión: “(…) profesionales que tra-
bajan en estas áreas con menores en riesgo de diverso tipo, con problemas de conducta, re-
lación, etc. comentan que se ha perdido en unos meses lo avanzado con el trabajo de años 
con ellos”. 

 
• Las consecuencias de la pandemia también han puesto en evidencia debilidades y limi-

taciones ya existentes en el funcionamiento de los servicios. Con todo, no puede hablar-
se de una visión autocomplaciente por parte de las técnicas y técnicos municipales que identi-
fican también ciertas debilidades en la atención. Estas limitaciones tienen que ver con recur-
sos materiales y humanos limitados pero, también, con otro tipo de barreras como, por ejem-
plo, la existencia de “limitaciones burocráticas que han ralentizado todas las acciones y posi-
bilidad de reacción”. 
 

• La actividades culturales y el ocio infantil y adolescente, entre las primeras ‘renuncias’. 
Entre los ámbitos de atención más socavados durante la pandemia se identifica el de la cultu-
ra y el ocio, que se considera ninguneado y al que ya desde el mes de abril de 2020 se some-
tió a diversos recortes económicos eliminando determinadas partidas destinadas a la cultura y 
ocio infantil. Si bien no cabe atribuir toda la responsabilidad al ayuntamiento, se considera 
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 Tal y como se detalla en la Memoria de 2020 del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, en el 
ámbito específico de la atención a las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de desprotección el ayuntamiento llevó a cabo las 
siguientes actuaciones: (1) “ Activación de un dispositivo de atención socio-educativa, en el que a través de la atención tele-
fónica o telemática, se trató de dar respuesta a las necesidades socio-educativas y emocionales de las familias, niños, niñas y 
adolescentes. En este dispositivo se contó con la participación de las/os educadoras/es de los programas Educación de Calle, 
Centros Socio-Educativos, Programa de Apoyo y Desarrollo Acompasado ADA o el Programa Egokitzen. Por otro lado, se 
remitieron diferentes materiales para acompañar y apoyar a las familias (recursos educativos, de ocio, así como pautas de 
autocuidado o consejos y dinámicas para trabajar las emociones en familia)”; (2) “Los recursos de apoyo y preservación fami-
liar en situaciones de desprotección leve y modera-da, también se mantuvieron activos por medio de la adaptación de los 
mismos (telefónica y video conferencia), y a fin de poder apoyar a las familias y garantizar el bienestar básico de los niños, 
niñas y adolescentes”. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=92335.pdf
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que las administraciones públicas tuvieron escasa consideración hacia las necesidades de 
juego y socialización de las niñas, niños y adolescentes (“salían los perros pero no los niños y 
niñas”). Asimismo, se matiza que estas restricciones no se limitaron exclusivamente al perio-
do de confinamiento domiciliario, sino que fueron más allá y afectaron a las “salidas, cancela-
ción de actividades, deporte escolar, cierre de parques, suspensión de la oferta vacacional...”. 
 
 

B. Aportaciones relativas a los riesgos emergentes y principales problemáticas identificadas 
que agravan las situaciones de vulnerabilidad en la infancia y la adolescencia 

 
• Los problemas de vivienda. Existe un amplio consenso al identificar los problemas de vi-

vienda como uno de los principales y crecientes problemas a los que se enfrentan las familias 
con escasos recursos económicos en la ciudad. La escasez de viviendas en alquiler, su ele-
vado precio y lo que, algunas personas consideran, una respuesta insuficiente por parte de 
las administraciones públicas competentes están entre sus principales causas. Entre sus 
consecuencias están la inestabilidad vital e inseguridad por la que atraviesan las familias que 
no consiguen satisfacer esta necesidad básica de manera permanente y el acceso, muchas 
veces, a viviendas muy precarias e inadecuadas (insuficiente acceso a servicios básicos, ha-
cinamiento…) 
 
La falta de empleo y crecimiento del paro que caracterizaron el periodo de crisis previo ha si-
do sustituido en el momento actual por la precariedad del empleo y los problemas de vivienda 
como los principales riesgos que enfrentan las familias con escasos recursos e hijos e hijas a 
cargo. 
 

• Las desiguales condiciones de vida y de acceso a los recursos. Existe, por otra parte, 
una percepción por parte de algunos técnicos y técnicas de creciente desigualdad social que 
afecta de manera muy precisa y profunda a la infancia y la adolescencia. Se considera asi-
mismo que la existencia de situaciones económicas muy extremas está profundizando la bre-
cha social y acrecentando las situaciones de vulnerabilidad. 
 
Uno de los ámbitos más importantes en los que se concreta la desigualdad es en el de la es-
cuela, existiendo un consenso prácticamente pleno sobre la ‘segregación escolar’ como uno 
de los principales problemas radicado en el ámbito de la educación pero con implicaciones en 
todos los demás. 
 

• La tecnología y su creciente uso por parte de la infancia y la adolescencia como riesgo 
(¿y solo riesgo?). El creciente uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y el entre-
tenimiento –agravado por las medidas de aislamiento y distancia social impuestas durante la 
pandemia– es percibido por buena parte de las técnicas y técnicos consultados como un es-
pacio casi exclusivamente de riesgo y, muy escasamente, como un área de oportunidades o 
soluciones.  
 
La reducida oferta de ocio y actividades al aire libre, y deportivas como consecuencia de la 
pandemia se considera que ha conllevado un mayor consumo de tecnología, un riesgo mayor 
de adicción y un mayor tiempo de acceso a contenidos inadecuados sin la supervisión adulta. 
 
Asimismo, los espacios tradicionales de socialización entre iguales (calle, parque, etc.) se 
considera que están siendo sustituidos por las redes sociales virtuales, con relaciones socia-
les más débiles y, en ocasiones, anónimas y dentro de un ocio sedentario y poco saludable.  

 
De forma un tanto ambivalente las nuevas tecnologías son valoradas de manera muy positiva 
en los ámbitos del empleo (teletrabajo, nuevos canales de comunicación con las personas 
usuarias y entre profesionales) y la formación (importancia de que todos los niños, niñas y 
adolescentes puedan disponer de un ordenador o una tablet con conexión a internet) pero se 
les reconoce un papel muy escaso (o inexistente) en la sociabilidad de los chicos y chicas. 
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• La persistencia de problemas conocidos y la emergencia de otros menos conocidos. 
Junto a los problemas y necesidades identificados hasta el momento existen otros, igualmen-
te mencionados, que esbozan un mapa de los principales ámbitos de riesgo a los que dentro 
pero también fuera de las familias se enfrentan algunas niñas, niños y adolescentes. Sin áni-
mo de exhaustividad se mencionan a continuación algunos de ellos. 
 
En el ámbito de los riesgos más generales, a los que se enfrentan –con mayores o menores 
recursos– buena parte de los niños, niñas y adolescentes están: 
 

– Niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional 
– Chicos y chicas que han llegado a la adolescencia durante la pandemia en un escena-

rio de fuertes limitaciones a la sociabilidad 
– Niños, niñas y adolescentes que sufren maltrato entre iguales (‘bullying’) 
– Niños, niñas y adolescentes con hábitos de vida poco saludables: abuso de la comida 

basura, sin actividades físicas ni deportivas, hábitos sedentarios…  
 
En el ámbito familiar, de la protección y los cuidados son identificados también otros riesgos o 
grupos vulnerables como los siguientes: 
 

– Niños, niñas y adolescentes que mantienen contacto con padres que ejercen violencia 
de género. 

– Niños y niñas en familias con una precaria red de apoyo y muchas dificultades para 
conciliar el trabajo con los cuidados. 

– Niños, niñas y adolescentes con problemas y/o necesidades complejas que requieren 
de una intervención más intensiva. 

– Eventual aumento del riesgo de desprotección infantil en familias con problemáticas de 
salud mental, sean estas en los adultos o bien en los hijos e hijas. 

– Aumento de ciertas tipologías de desprotección como la negligencia. 
– Niños, niñas y adolescentes cuyos únicos referentes son las instituciones, al no contar 

con padres y/o madres.  
 
 
 

C. Aportaciones relativas a las soluciones ofrecidas 
 

Las aportaciones realizadas por las técnicas y técnicos municipales en torno a las soluciones o posi-
ble abordaje de los principales problemas o necesidades identificadas en ámbitos muy diversos se 
resumen en este tercer apartado. Obviamente, aunque se ofrecía un espacio diferenciado –en cada 
uno de los nueve ámbitos temáticos propuestos

94
– para la identificación, por una parte, de los pro-

blemas o necesidades y, por otra, de sus posibles soluciones, la menor precisión de las aportaciones 
hechas por parte de las personas consultadas en esta segunda parte hacen que este epígrafe tenga 
una menor extensión.  

 

• Atención a la desigualdad y atención a la diversidad. Difícilmente inseparables en las so-
ciedades actuales estos dos conceptos implican la necesidad de articular procesos paralelos 
en los que la visibililización y atención a la diversidad en muy distintos ámbitos (de género(s), 
cultural, orientación sexual, étnica, familiar…) lleve consigo el reconocimiento de que deter-
minadas categorías sociales llevan consigo riesgos más o menos elevados de desigualdad 
social, que tienen consecuencias a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. 
 
En el marco de la creciente diversidad de nuestras sociedades se están haciendo cada vez 
más visibles las experiencias de niños, niñas y adolescentes que consideran que el género 
asignado al nacer en función del sexo no se corresponde con su identidad o que su identidad 
de género no se limita al binomio hombre-mujer. Dado el escaso reconocimiento social que 
tienen aún estas identidades, se considera que debiera impulsarse su normalización en diver-
sos espacios educativos y comunitarios. 
 

                                                      
94

 Los nueve ámbitos temáticos propuestos pueden consultarse en las preguntas 12 y 13 del cuestionario incluido en el Anexo 
III, en las páginas 211 y 212 de este documento. 
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De manera específica, también se señala que ante el aumento del número de familias mi-
grantes y bajo la consideración de esta circunstancia como un claro riesgo de exclusión social 
y pobreza, se considera necesario fomentar la participación e inclusión social de la po-
blación de origen extranjero. 
 

• En el ámbito de la educación, donde los principales problemas detectados estaban relacio-
nados con la segregación escolar y la brecha digital, se proponen diversas medidas para tra-
tar de reducir las desigualdades desencadenadas por ambos problemas. Entre ellas, cabe 
señalar en el caso de la brecha digital aquellas dirigidas a asegurar el acceso a las nuevas 
tecnologías a todas las niñas, niños y adolescentes con independencia al centro de matricu-
lación. Por su parte, en cuanto al problema de segregación escolar identificado en ‘determi-
nados’ centros, se propone una dotación con mayores recursos a los centros segregados y la 
aplicación promovida por el Gobierno Vasco de una política de diversificación de la matrícula 
que reduzca o elimine la segregación de estos centros. 
 

• A la hora de promover hábitos de vida más saludables y la salud física, psicológica y 
emocional de la infancia y la adolescencia, los técnicos y técnicas proponen un aumento de 
los recursos municipales dedicados a ello toda vez que las consecuencias de la pandemia 
han supuesto un deterioro en la salud y bienestar de la infancia y la adolescencia. Entre las 
medidas mencionadas se proponen, entre otras, fortalecer la asesoría psicológica y la educa-
ción emocional, reforzar los programas que promueven hábitos saludables y colaborar con 
entidades deportivas que faciliten el acceso a chicos y chicas con dificultades económicas o 
en una situación de vulnerabilidad social. 
 

• Aumentar los recursos destinados al ocio de la infancia y la adolescencia, ampliar su 
oferta y hacer de las nuevas tecnologías un espacio más seguro. Conscientes de que el 
ocio al aire libre ha sido uno de los ámbitos más mermados en la infancia y adolescencia du-
rante esta pandemia se considera estratégico reforzar una oferta local de ocio, suficientemen-
te diversa, que promueva las relaciones personales y la práctica deportiva dentro de un en-
torno comunitario, creativo y no de consumo. Dentro de estas actuaciones se considera asi-
mismo necesario seguir ofreciendo una suficiente oferta de ocio a niños, niñas y adolescentes 
especialmente vulnerables. Por otra parte, y ante el creciente uso de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y el entretenimiento, los técnicos y técnicas consultados convienen en 
seguir realizando campañas sobre su uso, que eduquen en sus riesgos y se dirijan tanto a los 
niños, niñas o adolescentes como a sus familias. 
 

• En lo tocante al ámbito del transporte, la movilidad y el entorno urbano, pese a que no se 
identifican problemas tan graves como en otros ámbitos, los técnicos y técnicas consultados 
sugieren en aras a una movilidad más segura, saludable y accesible distintas medidas. 
Entre ellas cabe destacar el aumento de los carriles-bici en el municipio, la creación de más 
supermanzanas –o agrupación de manzanas en cuyo interior se restringe el tráfico y se am-
plía el espacio peatonal–, la habilitación de espacios al aire libre específicos para determina-
dos grupos sociales como, por ejemplo, los y las adolescentes o la mejora del transporte ur-
bano para hacer más fácil los desplazamientos entre el centro y zonas periféricas de la ciu-
dad. 
 

• En el ámbito específico de la atención a las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de 
desprotección infantil y adolescente aparecen claramente dos medidas en las que se con-
sidera necesario incidir: 
 

o La ampliación de agentes y redes para la detección de la desprotección y, en 
general, una colaboración más estrecha entre sistemas y agentes sociales. 
 

o El reforzamiento de los programas y medidas de detección precoz y parentalidad 
positiva. Se considera en este sentido necesario no solo su reforzamiento con más 
recursos personales, sino también materiales (“disponer de herramientas que faciliten 
sistemas de alerta”).  
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Capítulo 12. 

Resumen y recomendaciones 
 

 

 
En este capítulo se resumen de las principales conclusiones que se derivan del estudio de diagnósti-
co, relativos a las necesidades de la infancia y la adolescencia en el municipio de Vitoria-Gasteiz y a 
partir de ellas se recogen una serie de recomendaciones con el fin de que puedan tenerse en cuenta 
en la elaboración del III Plan Local de Infancia y Adolescencia. 
 
De los dos apartados de los que consta este capítulo, el primero, es un apartado de resumen y está 
organizado en función de los ocho capítulos que forman el segundo bloque de este informe, dirigido a 
describir y analizar la situación de la infancia y la adolescencia en la ciudad. 
 
En cuanto al segundo de los apartados, se recopilan las principales recomendaciones que cabe ex-
traer de cara a la orientación del futuro Plan, tanto a partir del diagnóstico realizado, como en base a 
los principales aprendizajes que se han podido obtener del desarrollo del II PLINA y de las orientacio-
nes básicas para la intervención municipal en materia de infancia surgidas a lo largo del estudio.  
 
 

12.1. Resumen 
 
Las principales conclusiones que se derivan del análisis realizado en relación a la situación y necesi-
dades de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz, en cada uno de los ámbitos temáticos abor-
dados son los siguientes: 
 
 

 
 Casi 44.300 niños, niñas y adolescentes en una de las ciudades vascas más 

dinámicas desde el punto de vista demográfico 
 
Vitoria-Gasteiz cuenta en 2020 con una población de 253.996 habitantes –la cifra más alta registrada 
hasta el momento– y una densidad de población de 919,3 habitantes por kilómetro cuadrado –mucho 
más reducida que en las otras dos capitales vascas–. La población infantil y adolescente repre-
senta el 17,4% de la población total; en concreto, en la ciudad hay 44.249 niñas, niños y ado-
lescentes entre 0 y 17 años. 
 
Desde un punto de vista demográfico, Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades vascas más dinámi-
cas. En los últimos cinco años –entre 2016 y 2020– ha experimentado un crecimiento de la población 
del 3,8%. Se puede afirmar que este crecimiento sostenido no se debe tanto a una diferencia posi-
tiva entre el número de nacimientos y defunciones –saldo vegetativo– sino, en gran medida, al man-
tenimiento de saldos migratorios positivos, e incluso superiores a los del periodo pre crisis.  
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En efecto, tras un descenso en el número medio anual de personas que han acudido a la ciudad des-
de comienzos de la crisis económica de 2008, esta tendencia se ha revertido en el último periodo y, 
de hecho, en 2019 se recoge el mayor número de inmigraciones externas registradas, lo que, sin 
duda, ha contribuido a que no se haya producido un descenso en el número total de personas resi-
dentes en la ciudad.  
 
En los últimos 15 años el número total de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años se ha 
mantenido relativamente estable, recuperando el peso específico que se alcanzaba a mediados de 
los noventa. A pesar del aumento registrado en los últimos años tanto en el número de personas me-
nores de edad, como del peso específico que éstas representan entre el conjunto de la población, en 
base a las proyecciones demográficas, es probable que, en los próximos años se reduzca el 
número de niñas, niños y adolescentes. Este previsible descenso es debido, tanto al progresivo 
aumento de la esperanza de vida y a un desplazamiento hacia edades más longevas de las genera-
ciones nacidas en periodos con una alta tasa de natalidad, como a consecuencia de la caída de la 
natalidad y la fecundidad y un retraso en la edad media a la maternidad, lo cual está estrechamente 
relacionado con las condiciones laborales, económicas y de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
El 13,3% de las niñas, niños y adolescentes residentes en Vitoria-Gasteiz ha nacido fuera de 
Euskadi. Por un lado, el 5,4% ha nacido en otra comunidad autónoma; principalmente, en Castilla 
y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. Por otro lado, el 7,9% ha nacido en el 
extranjero. El porcentaje de quienes han nacido en otro país se ha mantenido prácticamente estable 
desde 2016 en un 7,5%, tras alcanzar su máximo en 2010 (10,2%). Las niñas, niños y adolescentes 
nacidos en el extranjero proceden mayoritariamente de América (46,1%), y especialmente, de Améri-
ca del Sur (36,4%), aunque hay que destacar que el peso relativo de quienes proceden de Áfri-
ca, y particularmente del Magreb, es en Vitoria-Gasteiz mayor que en Bilbao o Donostia.  
 
En relación con la distribución por los distintos barrios de la ciudad, cabe señalar los siguientes as-
pectos: en primer lugar, algo más de la mitad de la población de 0 a 17 años de Vitoria-Gasteiz 
reside en cuatro de los 31 barrios en los que se organiza la ciudad; en concreto, Zabalgana, 
Arriaga-Lakua, Salburua y Sansomendi. Por otro lado, hay cinco barrios en los que el peso relativo 
de las personas menores de edad es superior a la media del conjunto de Vitoria-Gasteiz; se trata 
concretamente, de los barrios de Zabalgana, Aretxabaleta-Gardelegi, Salburua, Arriaga-Lakua y 
Sansomendi. Por lo general, estos barrios cuentan con una mayor superficie, un mayor número de 
viviendas familiares, y un importante crecimiento vinculado a la construcción de nuevas viviendas, lo 
que, sin duda ha permitido que se muden a ellos familias jóvenes en edad de tener hijos/as o ya con 
descendencia. Finalmente, desde la perspectiva de sus características socioeconómicas, cabe apun-
tar también que el 20% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años residen en barrios que 
tienen una renta familiar entre un 15% y un 28% inferior a la renta media de la ciudad. Se trata 
de los barrios Casco Viejo, Zaramaga, Arana, Abetxuko, El Pilar, San Cristóbal, Coronación, Judi-
mendi y Adurtza. Estos barrios, por lo general, se asocian a un menor valor catastral de la vivienda, 
una superficie media de las viviendas familiares menor, niveles de participación electoral por debajo 
de la media y una mayor proporción de personas extranjeras residentes en ellos. 
 
 

 Las familias: composición, relaciones familiares y principales problemas 
 
Uno de cada cuatro hogares en Vitoria-Gasteiz cuenta en la actualidad con una niña, niño o 
adolescente, lo que equivale, en total, a cerca de 26.900 hogares. Por un lado, hay que destacar 
la reducción que se ha producido en los últimos 20 años en el peso específico de los hogares com-
puestos por, al menos, una persona de 0 a 17 años. En efecto, el número de hogares en los que 
reside alguna niña, niño o adolescente ha pasado del 31% en 2001 al 25% en 2021. Este des-
censo es debido, principalmente, a la progresiva disminución del tamaño medio de los hogares y al 
aumento de los hogares unipersonales. Por otro lado, uno de los principales aspectos por los que 
se caracterizan las familias en la actualidad es por su diversidad. De hecho, uno de cada cua-
tro niñas, niños y adolescentes encuestados convive en una familia diferente a la tradicional; 
es decir, una familia monoparental (9,8%), familia en la que los padres están separados (8%), familia 
reconstruida (4,3%), extensa (0,8%), homoparental (0,5%) o de otro tipo (0,5%).  
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Con respecto a las relaciones familiares, entre las niñas, niños y adolescentes se encuentra am-
pliamente extendida una visión positiva de la parentalidad, especialmente en lo relativo al buen 
trato y al establecimiento de vínculos afectivos cálidos; es decir, el sentimiento de que la familia les 
trata bien, reciben cariño y afecto y se sienten apoyados/as es mayoritario. Sin embargo, la propor-
ción de quienes consideran que sus opiniones son tenidas en cuenta en las decisiones familiares es 
menor. 
 
La pandemia por la COVID-19 y el confinamiento domiciliario que se prolongó durante más de tres 
meses ha provocado que las familias hayan tenido que convivir conjuntamente en el domicilio familiar 
durante más tiempo que el habitual, lo que ha tenido un impacto directo en las relaciones entre sus 
miembros. En efecto, el 28,3% de las niñas, niños y adolescentes considera que, durante la 
pandemia, la relación con su familia ha empeorado. Esta proporción, además, aumenta a medida 
que es mayor la edad de las niñas, niños y adolescentes consultados. De hecho, el 33,8% de los 
adolescentes de 16 a 18 años considera que la pandemia ha tenido un impacto negativo en sus rela-
ciones familiares. 
 
Más allá del impacto que ha tenido la pandemia, los datos ofrecidos por la Encuesta de Familias y 
Hogares de 2019 ya indicaban que, con anterioridad a la COVID-19, los problemas que mayor 
prevalencia tenían entre las familias vascas con hijas e hijos dependientes están relacionados, 
en buena medida, con la precariedad del empleo, la insuficiencia de ingresos y la preocupa-
ción por el futuro de los hijos e hijas. Además, los resultados de las encuestas realizadas en el 
último año apuntan a que estos problemas podrían haberse visto agravados como consecuencia de la 
pandemia. En efecto, los datos evolutivos de la Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal de Eustat indican un aumento en 2020 de los problemas de conciliación entre las 
mujeres, lo que muy posiblemente significa que la primera fase de la pandemia ha tenido un 
impacto negativo importante en las dificultades de conciliación de las mujeres, pero no en la 
misma medida entre los hombres.  
 
 

 La pobreza real en Araba desciende desde el 10,4% a un 7,3% entre los 
años 2016 y 2020, si bien su prevalencia sigue siendo casi el doble que la 
de la población general 

 
En el año 2016, fecha a la que se remonta el último diagnóstico sobre la situación de la infancia y la 
adolescencia en Vitoria-Gasteiz, Araba presentaba una situación más desfavorable que la observada 
en los otros dos territorios. Además, tal y como se mencionaba en dicho diagnóstico previo, la crisis 
económica iniciada en 2008 tuvo un impacto en Araba mayor al registrado en Bizkaia y Gipuzkoa y, 
durante el periodo 2008-2016 en este territorio se produjo un notable aumento de la tasa de pobreza 
real del 4,1% al 10,4%. Partiendo de este diagnóstico previo, los datos evolutivos presentados a lo 
largo de este informe respecto a las situaciones de pobreza entre niñas, niños y adolescentes pueden 
considerarse positivas.  
 
En efecto, las situaciones de pobreza real entre las personas menores de 18 años se han redu-
cido durante el periodo 2016-2020, tanto en el Territorio Histórico de Araba, como en su capi-
tal, Gasteiz. En concreto, las situaciones reales de insuficiente cobertura de las necesidades 
básicas afectan en 2020 a algo más de 5.900 niñas, niños y adolescentes de Gasteiz (13,4%), lo 
que supone casi 2.400 menores menos que en 2016 (19,6%). Esta clara tendencia positiva en 
Araba se ha producido en un contexto en el que la pobreza infantil del conjunto de Euskadi ha expe-
rimentado un ligero repunte. Además, si bien es cierto que la tasa de pobreza real de la población 
infantil y adolescente sigue situándose en Gasteiz por encima de la del conjunto de Euskadi, la capital 
alavesa ha experimentado también una evolución positiva, pasando de ser la segunda comarca vasca 
con una prevalencia más alta, a ser la tercera.  
 
Además de un cierto repunte de la incidencia de la pobreza real entre los años 2018 y 2020, los datos 
relativos al último año de 2020 también apuntan a un significativo incremento de los indicadores de 
desigualdad, que contrasta con la dinámica de reducción que, de forma quizás coyuntural, caracterizó 
al bienio 2014-2016. En efecto, los datos de 2020 apuntan hacia un repunte de la desigualdad res-
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pecto a 2018, tanto entre la población menor de edad (aumento del 2,6%), como de forma más acu-
sada entre la población total (aumento del 12,9%). 
 
A la hora de analizar el alcance de las situaciones de pobreza entre las niñas, niños y adolescentes 
es importante considerar este fenómeno en su total magnitud, puesto que, tal y como ha puesto de 
manifiesto la literatura científica al respecto, las situaciones de inequidad que tienen su origen en los 
primeros años de la vida, tienen consecuencias a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, gene-
rando así una transmisión intergeneracional de la pobreza, y dando lugar a procesos de exclusión 
social. En este sentido, la existencia de problemas básicos de privación material, así como diversas 
situaciones de desventaja social pueden considerarse una aproximación a las situaciones de pobre-
za, tal y como vamos a ver a continuación. 
 
En primer lugar, los datos ofrecidos por la encuesta EPDS de 2020 ponen de manifiesto un aumento 
del 3,5% al 4,1% en la prevalencia de problemas de privación muy graves entre las niñas y niños del 
conjunto de Euskadi en los últimos cuatro años, lo que trasladado a Gasteiz supone que algo más de 
1.500 niñas y niños menores de 16 años tienen problemas de privación material muy graves. 
En segundo lugar, junto a las situaciones más graves de privación, existen también otras situaciones 
de gran desventaja social que afectan a entre un 4% y un 8% de las niñas, niños y adolescentes de 
Euskadi. En concreto, el 7,4% de las niñas, niños y adolescentes no disponen de ropa nueva que no 
sea de segunda mano, el 6,6% no puede celebrar ocasiones especiales como cumpleaños y un 4,4% 
carece de equipamientos de ocio al aire libre, como una bici o unos patines. En conjunto un 11,6% de 
las niñas y niños de 1 a 15 años presentan al menos una de estas limitaciones, lo que en térmi-
nos absolutos significa que en torno 4.400 niñas, niños y adolescentes de la ciudad tienen impor-
tantes carencias. Finalmente, los resultados de la encuesta dirigida a niñas, niños y adolescentes en 
el marco de este estudio también permiten acercarnos a este tipo de situaciones. Los resultados indi-
can que la carencia de bienes que pueden ser calificados de básicos, como la falta de material esco-
lar, el calzado en buen estado, o la conexión vía WiFi en el hogar son minoritarias, afectando a me-
nos del 3%. Sin embargo, se encuentra algo más extendida la falta de material para hacer deporte o 
practicar aficiones (8,1%), la no disponibilidad de teléfono móvil propio (17%) o el hecho de no tener 
un ordenador de uso exclusivo (32%).  
 
En relación con el impacto de la pandemia, los resultados de la encuesta realizada a niñas, niños y 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz en el marco de este estudio indican que el 18% de las niñas, niños 
y adolescentes de Vitoria-Gasteiz considera que la situación económica de su hogar ha em-
peorado a consecuencia de la pandemia. Asimismo, el 22% de las niñas, niños y adolescentes de 
la ciudad viven en un hogar con uno o ningún adulto con empleo y el 23% reconocen que se preo-
cupan siempre o a menudo por el dinero que tiene su familia. Si bien es cierto que ninguno de 
estos indicadores puede vincularse directamente a situaciones de pobreza o privación material, sí que 
permite aproximarnos a la percepción de las niñas, niños y adolescentes respecto a la situación vivi-
da.  
 
En paralelo con la evolución a las situaciones de pobreza, se observan dos periodos diferenciados en 
cuanto a la cobertura de las prestaciones y ayudas públicas para reducirlas. En el primer periodo, 
comprendido entre los años 2016 y 2019 se observa una reducción considerable –del 10% y 16%– en 
el número de titulares de AES y RGI, respectivamente, coincidiendo con el periodo de mejora econó-
mica. Sin embargo, se puede diferenciar un segundo periodo, entre 2019 y 2020, en el que las AES 
y RGI a familias con hijos e hijas de Vitoria-Gasteiz han aumentado un 6% y 10%, respectiva-
mente, rompiendo la tendencia de disminución observada desde el 2017. 
 
Centrando la mirada en la perspectiva de las propias familias en situaciones de pobreza, precarie-
dad y exclusión social, una de las principales problemáticas identificadas es el de la inseguridad 
económica y residencial a la que se enfrentan principalmente las familias migrantes; en concre-
to, los elevados precios del alquiler, los obstáculos para acceder al mercado laboral o las situaciones 
de irregularidad, entre otros. Según relatan las propias familias, estas situaciones afectan, en gran 
medida a las familias recién llegadas, pero es una constante en la experiencia vital de muchas 
familias migrantes que, además, pueden verse agudizadas en el futuro debido a la pandemia. 
Asimismo, para las niñas, niños y adolescentes migrantes, la llegada a Vitoria-Gasteiz supone un 
gran “choque cultural” y un “cambio brusco” que se ve agravado por los problemas idiomáticos. En 
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este sentido, las familias participantes destacan positivamente la capacidad de adaptación de los 
menores de edad y subrayan la labor integradora de los centros escolares y los servicios municipales. 
Por otro lado, tanto las entidades del tercer sector como las familias consultadas consideran que la 
falta de inclusión efectiva de las niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional es otro de los 
problemas a los que se debe hacer frente en la ciudad. En este sentido, coinciden en apuntar que, si 
bien es cierto que el concepto de inclusión está recogido en los discursos, mecanismos e iniciati-
vas institucionales, el verdadero entendimiento de la inclusión como proceso bidireccional entre las 
niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional y el resto de la población no se aplica en la 
misma medida en la práctica real y sigue invisibilizado en la actualidad, dando lugar a una brecha 
etaria que puede conllevar graves consecuencias especialmente en las etapas de la 
(pre)adolescencia y juventud.  
 
 

 Los principales indicadores en materia de educación son buenos, pero per-
siste la segregación escolar que afecta a niños, niñas y adolescentes en 
desventaja social y económica 

 
Los últimos datos oficiales disponibles evidencian que durante el curso 2019/2020 había en Gasteiz 
un total de 42.954 estudiantes matriculados, de los cuales el 53% estaba matriculado en la red 
pública y el 50% en el modelo D. Desde una perspectiva evolutiva, pueden destacarse las siguien-
tes tendencias. En primer lugar, tras un aumento generalizado y continuado del alumnado matriculado 
en todos los niveles educativos entre 2006 y 2015, en los últimos años se observa una ralentiza-
ción de dicho aumento. En efecto, la reducción de la natalidad comienza a percibirse en la Edu-
cación Infantil, con un descenso del 4,3% en el número de alumnas/os en este nivel entre 2015 y 
2019. En segundo lugar, desde el curso 2006/2007, la matriculación de los modelos B y especial-
mente D, en los primeros niveles educativos se ha visto incrementado notablemente. En tercer 
lugar, es preciso destacar las importantes diferencias de género a partir de la ESO en las matri-
culaciones: mientras que siete de cada diez chicas se decantan por el Bachillerato, tan sólo lo hace 
algo más de la mitad de los chicos. En tercer lugar, Vitoria-Gasteiz ha experimentado un aumento 
en el número de estudiantes de nacionalidad extranjera. Pese a suponer un aumento más reduci-
do que el que se observa tanto en el conjunto de Euskadi como en comparación con las otras dos 
capitales vascas, la sobrerrepresentación del número de alumnas y alumnos de nacionalidad 
extranjera en los centros públicos es un fenómeno especialmente marcado en el caso de Vito-
ria-Gasteiz.  
 
Por otro lado, los principales indicadores en materia de educación pueden considerarse positi-
vos en términos comparados, tanto en lo referente a la escolaridad, los logros educativos o el 
abandono escolar. En primer lugar, Vitoria-Gasteiz cuenta con una alta tasa de escolaridad en 
Educación Infantil (del 89,7% a los dos años y del 95,6% a los tres años) y alcanza a prácticamen-
te la totalidad de la población de 16 años. Las tasas de escolaridad infantil en Euskadi son más 
elevadas que las del resto de España y superiores a la media de la Unión Europea. En segundo 
lugar, los datos sobre los logros educativos y el abandono escolar también pueden considerarse 
positivos. En efecto, a los 12 años, el 86% del alumnado ha completado en Gasteiz la Educación 
Primaria, cifra algo interior a la del conjunto de Euskadi (88%) pero, en cualquier caso, por encima de 
la tasa correspondiente a la del conjunto del Estado. En tercer lugar, hay que destacar la progresiva 
reducción que se ha producido en la tasa de abandono escolar. De hecho, esta tasa es en 2020 la 
más baja registrada en los últimos 20 años.  
 
Uno de los principales problemas detectados en el ámbito educativo corresponde con las dife-
rencias socioeconómicas de origen cada vez mayores que presenta el alumnado de las redes 
pública y privada en Vitoria-Gasteiz y el impacto que estas diferencias tienen en los resultados 
académicos. Por un lado, el Índice de Estatus Económico, Social y Cultural (ISEC) ha descendido de 
manera progresiva desde el año 2009 en los centros públicos de la capital, lo cual se ve traducido en 
un aumento de las desigualdades de origen socioeconómico entre el alumnado de la red pública y 
concertada. Asimismo, los resultados de las evaluaciones de diagnóstico también reflejan que la titu-
laridad de la red, pública o privada concertada es una de las principales variables con un mayor im-
pacto en los resultados académicos. Se puede concluir, por tanto, que las diferencias socioeco-
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nómicas del alumnado de Vitoria-Gasteiz tienen un impacto en los resultados académicos ob-
tenidos por el alumnado de la ciudad.  
 
Más allá de ser un espacio de enseñanza y aprendizaje, la escuela también es un espacio de sociali-
zación y encuentro. De hecho, las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz valoran de forma 
muy positiva la relación con sus compañeras/os de clase, así como la cercanía del centro esco-
lar con el lugar de residencia y, en menor medida, la cantidad de tareas que les mandan para 
hacer en casa. En relación a la relación entre iguales, hay que destacar el ligero descenso que se ha 
producido respecto a 2016 en la incidencia del Índice General de Maltrato entre el alumnado de Edu-
cación Secundaria en Euskadi, pero, en cualquier caso, sin olvidar que las situaciones de acoso 
escolar se estima que afectan a un total de 1.400 alumnas/os de Primaria y 1.500 de Secunda-
ria. 
 
En relación a la situación vivida en los últimos meses con motivo de la pandemia, destaca la extraor-
dinaria capacidad para hacer frente a la adversidad de buena parte del alumnado. Sin embargo, un 
10% considera que la COVID-19 ha empeorado la relación entre compañeros y compañeras o 
con el profesorado y el 23,1% cree que su rendimiento académico ha bajado, especialmente 
entre el alumnado de mayor edad y con discapacidad. Más allá de las dificultades en el ámbito educa-
tivo derivadas de la pandemia, los actores consultados destacan la existencia de barreras para la 
inclusión socioeducativa del alumnado con diversidad funcional. En este sentido recalcan la 
importancia de impulsar modelos educativos inclusivos en los que se garanticen los recursos materia-
les necesarios y, dentro de los espacios educativos, se atiendan, además de los aspectos académi-
cos, las necesidades y problemas relacionales y de socialización, especialmente durante la adoles-
cencia. 
 
 

 La percepción de niñas, niños y adolescentes respecto a su estado de sa-
lud y satisfacción con la vida es positiva, pero se ha visto afectado por el 
impacto de la pandemia 

 
Las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz valoran de forma muy positiva su estado de 
salud general y su grado de satisfacción con la vida. De hecho, nueve de cada diez niñas, niños y 
adolescentes consideran que su salud es buena o excelente y en una escala de 0 a 10 puntúan con 
una media de 7,33 su grado de satisfacción con la vida (escala en la que el 0 representa la peor vida 
posible y el 10 la mejor).  
 
Desde una perspectiva evolutiva, cabe interpretar que pese a que se trata de percepciones que no 
dejan de ser positivas, pueden haberlo sido menos a causa de la pandemia. En efecto, la satisfacción 
vital de las niñas, niños y adolescentes ha empeorado con respecto a 2017 y puede decirse, por tan-
to, que se ha visto afectado por el impacto de la situación vivida en el último año. En efecto, entre el 
25% y 30% de las niñas, niños y adolescentes han experimentado bajo estado de ánimo, irrita-
bilidad o nerviosismo con una frecuencia al menos semanal en los últimos seis meses. Asi-
mismo, dos de cada diez niñas, niños y adolescentes consideran que su salud física ha empeo-
rado y un 35,2% que su estado de ánimo es peor que antes de la pandemia. Existen, además, 
otras situaciones que han podido generar un sentimiento de preocupación entre las niñas, niños y 
adolescentes durante este periodo. En concreto, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes 
declaran que durante los 30 días han estado bastante o muy preocupados por la posibilidad de 
que alguien de su familia, un amigo, amiga o alguien cercano pudiera contagiarse o morir por 
COVID-19, así como por el tiempo que falta para que volvamos a la situación anterior a la pandemia. 
 
Más allá del impacto de la pandemia, en relación a los estilos de vida y los riesgos relacionados con 
la salud y el bienestar de la población menor de edad cabe destacar los siguientes aspectos. En pri-
mer lugar, en cuanto a los hábitos alimentarios y nutricionales, los datos evolutivos indican un pro-
gresivo aumento en la tasa de obesidad infantil en Euskadi, aunque en paralelo a la mejora de 
los hábitos alimentarios, entre los que destaca una reducción en el consumo habitual de dul-
ces, refrescos con azúcar y aperitivos. En segundo lugar, la gran mayoría de la población joven 
alavesa realiza actividad física saludable y, de hecho, el ejercicio físico y el deporte, tanto en 
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equipo como de forma solitaria, es una de las actividades preferidas de las niñas, niños y ado-
lescentes durante el tiempo de ocio. En tercer lugar, en relación al consumo de drogas y adiccio-
nes cabe destacar el trabajo realizado durante los últimos años en materia de hábitos de vida saluda-
ble, prevención y concienciación sobre los riesgos del consumo. A pesar de ello, siguen existiendo 
ciertos tipo de consumo problemáticos muy vinculados a la población adolescente y joven, 
como son el consumo de alcohol en calle, las borracheras o el consumo de cannabis. En cuarto lugar, 
en el ámbito de las relaciones sexoafectivas y las conductas sexuales que pueden representar 
un posible riesgo hay que mencionar de forma positiva la extensión del uso de métodos anti-
conceptivos, así como la notable reducción en la tasa de IVEs en mujeres adolescentes en 
Araba y en el número de partos entre adolescentes en la capital. En el otro lado de la moneda, 
destacan las importantes carencias y la invisibilización en materia de educación sexual de las niñas, 
niños y adolescentes con diversidad funcional.  
 
En base a los últimos datos del IFBS, a finales de 2020, casi el 1,5% de las personas menores de 
18 años en Araba (854 niñas, niños y adolescentes) tenía un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33% y el 1,02% un grado de dependencia reconocido (597 niñas, niños y ado-
lescentes). Una de las principales problemas identificados por las entidades que trabajan en el ámbito 
de la discapacidad y las familias en las que hay menores con diversidad funcional es la falta de coor-
dinación entre diferentes especialistas, la ausencia de información para las familias y la falta de apoyo 
psicológico para las personas cuidadoras. También mencionan, entre otros, la necesidad de formar y 
sensibilizar a los profesionales sanitarios a la hora de informar sobre la situación de las niñas, niños y 
adolescentes y la mejora en la dotación de recursos y apoyos de atención temprana dentro del siste-
ma público de salud. 
 
Finalmente, en relación a las situaciones de violencia y conflictividad con la ley, se trata de ca-
sos que afectan a una parte muy minoritaria de la población menor de edad. A pesar de no ser 
generalizados, la evolución de los datos evidencia, por un lado, un descenso en el número de casos 
de violencia ejercida por la pareja o expareja, por otro lado, una estabilidad en los datos referentes a 
los delitos contra la libertad sexual de mujeres adolescentes y, en último lugar, un aumento progresi-
vo de los casos de violencia doméstica o intrafamiliar. Asimismo, la tasa de menores condenados/as 
por sentencia firme en Araba no parece haber aumentado en los últimos dos años, pero es superior a 
la del conjunto de Euskadi. Hay que mencionar también que la exposición frecuente o regular a 
situaciones de violencia en el barrio, en el centro educativo o en el hogar afecta en torno al 7% 
y 16% de las niñas, niños y adolescentes de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

 La satisfacción con el tiempo de ocio ha disminuido y la casa, propia o de 
alguna amistad, usurpa terreno a la calle entre los espacios en los que más 
se disfruta del ocio en el momento actual 

 
La pandemia por la COVID-19 ha tenido un impacto notable en el ocio y tiempo libre de los niños, 
niñas y adolescentes. En el momento en el que se lleva a cabo la encuesta –entre abril y junio de 
2021– tiene lugar la cuarta ola, periodo en el que el proceso de vacunación comienza a acelerar, si 
bien persisten importantes restricciones tanto en el ámbito público general, como en el de los centros 
educativos. Se trata, en definitiva, de un escenario sustancialmente distinto al de cuatro años atrás, lo 
que sin duda se observa en buena parte de las respuestas obtenidas con respecto al disfrute del ocio 
por parte de la infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz. 
 
En 2021, las cinco actividades de ocio preferidas por parte de los niños, niñas y adolescentes de 
Vitoria-Gasteiz –esto es, aquellas actividades que más les gusta hacer en el momento en que se lleva 
a cabo la encuesta– son pasar tiempo presencial con las amistades (61,5%), escuchar música 
(58%), ver series y películas (49,2%), hacer deporte en grupo (40,2%) y utilizar las redes socia-
les (38,6%). Se trata en realidad de prácticamente las mismas actividades que se identificaron en 
2017, si bien, como consecuencia de la pandemia, se observa una preferencia mayor por aquellas 
actividades que no requieren del espacio público de la calle o ciertas instalaciones colectivas 
para su práctica.  
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Se constatan importantes diferencias en cuanto a las preferencias de ocio y tiempo libre que se 
observan, fundamentalmente en función del género, y la edad. Las chicas muestran claramente 
una preferencia mayor por escuchar música, ver series y películas, utilizar las redes sociales y cha-
tear con las amistades; mientras que entre los chicos, resulta más frecuente jugar a videojuegos en 
red y hacer ejercicio o deporte en grupo. En cuanto a la edad, cabe destacar por otra parte, determi-
nadas actividades cuya preferencia aumenta conforme a esta: se trata de pasar tiempo (presencial) 
con las amistades, escuchar música y, también, utilizar las redes sociales. También es necesario 
mencionar diferencias en cuanto al origen y las existencia de una discapacidad en el caso de 
la actividad más popular –pasar tiempo con mis amigos y amigas–, que pudieran estar apun-
tando a ciertos problemas de exclusión social.  
 

Desde una perspectiva evolutiva, los resultados de 2021 sugieren también diversos cambios, en 
cuanto a los espacios que las niñas, niños y adolescentes gasteiztarras señalan a la hora de disfrutar 
del ocio y tiempo libre. Entre estos cambios, el más llamativo tiene que ver con la alteración de la 
relación que en 2017 se observaba entre el ocio exterior, en la calle, y el ocio doméstico. Con res-
pecto a 2017 se observa un disfrute mayor en cuanto al ocio doméstico (que pasa del 61,9% en 
2017 a 73,3% en 2021), en detrimento del ocio al aire libre (que es mencionado por el 77,2% en 
2017 y por el 73,3% en 2021). 
 
En términos generales, la población adolescente disfruta en mayor medida que los niños y niñas de 
menor edad de la calle y en menor medida que ellos del ocio doméstico o del ocio en el entorno edu-
cativo, siendo estas diferencias estadísticamente representativas. 

 
La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes reparten su tiempo de ocio entre las amistades y la 
familia, dentro de un equilibrio que depende en buena medida de la edad. En términos generales se 
observa muy claramente como el ocio con los amigos y amigas aumenta con la edad, mientras, se 
reduce, en cambio, el ocio con la familia. 
 
Si bien una parte muy mayoritaria de los niños, niñas y adolescentes refieren pasar la mayor parte de 
su tiempo libre con amigos y/o amigas (75,3%), al margen de otras opciones, existe también en torno 
a una cuarta parte de niños, niñas y adolescentes (24,7%) cuyo tiempo de ocio no es compartido 
mayoritariamente con amigos o amigas, sino por la familia y/o en soledad. De hecho, el 14,3% de los 
niños, niñas y adolescentes comparte su tiempo de ocio exclusivamente con la familia y un 5,3%, 
exclusivamente en soledad. Entre aquellas personas que pasan la mayor parte de su tiempo de ocio 
exclusivamente con su familia destacan muy particularmente los niños, niñas y adolescentes de ori-
gen extranjero (el 20,4%, frente al 12% de los de origen autóctono) y entre los exclusivamente disfru-
tan de su tiempo de ocio en soledad, los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad (el 
11,5%, frente a un 4,4% de los que no tienen ninguna discapacidad). 
 
Los resultados de la encuesta expuestos hasta el momento ponen de manifiesto, entre otros aspec-
tos, que la pandemia ha tenido un efecto notable en el ocio de los niños, niñas y adolescentes y, muy 
particularmente, en lo que tiene que ver con un cierto desplazamiento del disfrute del ocio en la calle 
a un ocio más doméstico y, por lo tanto, aislado.  
 
Aunque en términos generales en 2021 se observa un grado de satisfacción relativamente alto 
con el tiempo de ocio –el 48,9% de los niños, niñas y adolescentes se declaran muy satisfechos y 
un 42%, bastante satisfechos– la evolución de estos datos con respecto a los recogidos hace 
cuatro años revelan un cierto deterioro en este ámbito. La información recabada muestra también 
que en paralelo a la reducción general de la satisfacción con el ocio, se ha producido también una 
disminución del disfrute del tiempo de ocio compartido tanto con la familia, como con las 
amistades. Si en 2017 la proporción de niños, niñas y adolescentes que declaraban disfrutar mucho 
del ocio familiar ascendía a casi un 56%, en 2021 este porcentaje es del 43%. En el caso del tiempo 
compartido con los amigos y amigas de manera presencial la proporción de quienes señalaban disfru-
tarlo mucho era de un 76,7%, frente a un 61,6% actual.  
 
Los resultados desagregados en función de distintas variables sociodemográficas muestran que en 
este ámbito existen diferencias significativas en función del género, la edad, el origen y la discapaci-
dad. En términos generales el grado de satisfacción general con el ocio es algo mayor entre los 
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chicos que entre las chicas. Se observa, por otra parte, que en cuanto a la edad existe un mayor 
nivel de insatisfacción con el ocio entre la población adolescente de más de 15 años, edad 
para la que se observa además un notablemente mayor disfrute que para el resto de edades 
más tempranas en cuanto al ocio en soledad y un menor disfrute en lo relativo al ocio familiar.  
 
Finalmente, cabe señalar nuevamente el origen de los niños y niñas y la discapacidad como variables 
estrechamente relacionadas con el ocio y su disfrute. Según se desprende de este estudio, las perso-
nas de origen extranjero y aquellas que tienen una discapacidad se muestran menos satisfechas que 
el resto con el ocio. En el primer caso, además, se constata que un menor grado de disfrute del tiem-
po de ocio presencial y con amigos y amigas de las personas de origen extranjero, frente a las que no 
lo son. En el segundo caso se observa también un menor grado de disfrute del tiempo de ocio familiar 
entre las personas que tienen algún tipo de discapacidad.  
 
A los niños, niñas y adolescentes se les ocurren bastantes cosas que podrían hacerse para mejorar 
su ocio y el de sus amigas y amigos durante la pandemia. Una parte de las propuestas que señalan 
corresponden a planteamientos concretos en el ámbito de las restricciones y medidas de sa-
lud pública impuestas en algún momento para hacer frente a la COVID-19 pero buena parte de ellas 
son medidas específicas con implicaciones en diversos ámbitos. Las propuestas se orientan fun-
damentalmente a la realización de más actividades en espacios abiertos y en la naturaleza; a la 
ampliación de la oferta cultural y de entretenimiento, haciéndola compatible con las restriccio-
nes; al uso y abuso de las tecnologías de la comunicación y entretenimiento; al deseo de una 
mayor sociabilidad (más tiempo y con más personas) entre iguales; al anhelo de una actividad 
deportiva menos restrictiva; y, también, a propuestas de ocio ‘seguras’ en familia y en el ámbi-
to del hogar. 
 
En un eventual escenario de fin de la pandemia, entre las medidas que en mayor medida con-
tribuirían a la mejora del tiempo de ocio en la ciudad se encuentran organizar actividades de 
tipo deportivo (el 76,5% consideran que esta actuación mejoraría “mucho” o “bastante” el disfrute de 
su tiempo de ocio), organizar actividades en las que se dé la oportunidad de conocer a gente 
diferente, de otros barrios, colegios, países o con otras aficiones (70,6%), poder proponer, los 
propios niños, niñas y adolescentes, al ayuntamiento las actividades deseadas (65,8%) y orga-
nizar actividades en las que puedan participar todos los niños y niñas desde una perspectiva 
de accesibilidad universal tanto física, como cognitiva o económica (65,8%).  
 
 

 Alta competencia subjetiva en torno a la participación de las niñas, niños y 
adolescentes en los asuntos de la ciudad, pero percepción relativamente 
extendida en torno a la escasa escucha y toma en consideración de sus 
opiniones 

 
La gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes valoran de forma positiva los diversos es-
pacios e instalaciones del entorno urbano en el que residen, aunque existen notables diferen-
cias por barrios. Entre los aspectos mejor valorados destacan las zonas verdes y jardines, los cen-
tros de salud y el transporte público y, entre, los peor valorados los carriles bici y las instalaciones 
deportivas. En general, las zonas Norte y Oeste de la ciudad son aquellas que han obtenido una valo-
ración más positiva que la media y, por el contrario, los servicios e instalaciones de los barrios situa-
dos al Este y en el Centro son los que han obtenido una peor valoración.  
 
La seguridad, la limpieza, la accesibilidad universal y los problemas medioambientales son los 
aspectos del entorno valorados como más importantes para las niñas, niños y adolescentes de 
Vitoria-Gasteiz y, por el contrario, las dimensiones a las que se ha otorgado un menor grado de im-
portancia son la belleza y la relación con la vecindad. Las dimensiones a las que se ha otorgado un 
mayor nivel de importancia son también aquellas que se consideran que podrían mejorar, aunque en 
orden inverso. En efecto, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de la cuidad consideran 
que los aspectos relacionados con el medioambiente, la accesibilidad universal, la limpieza y, 
en menor medida, la seguridad, son los aspectos que requieren en mayor medida una mejora.  
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Existe una alta competencia subjetiva en torno a la participación de las niñas, niños y adoles-
centes en los asuntos de la ciudad que, además, ha ido en aumento en los últimos cuatro años. La 
gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes considera que pueden ayudar a mejorar la ciudad y 
ocho de cada diez se sienten capaces de defender, en el marco de la ciudad, sus intereses. Esta 
elevada competencia participativa contrasta, sin embargo, con la percepción relativamente exten-
dida en torno a la escasa escucha y toma en consideración de las opiniones de niñas, niños y 
adolescentes. A pesar del impulso que se ha dado a las diferentes formas de participación para la 
población infantil y adolescente desde el ayuntamiento, se puede decir que este esfuerzo no ha con-
seguido llegar a todos los niños, niñas y adolescentes. De hecho, existe un escaso conocimiento res-
pecto a estos programas y actividades de participación entre las niñas, niños y adolescentes de la 
ciudad, algo que corrobora el personal técnico municipal con algún grado de implicación en las accio-
nes recogidas en el Plan Local. 
 
Uno de los aspectos valorados de forma positiva por parte de las entidades del tercer sector que tra-
bajan en el ámbito de los derechos de niñas, niños y adolescentes es el hecho de que la participación 
en el Elkargune de Infancia y Adolescencia no esté únicamente ligada al ámbito educativo y, en esta 
línea, consideran conveniente reforzar las vías de acceso con el objetivo de ampliar la participación 
en este tipo de actividades. También se considera necesario reforzar, por un lado, los espacios parti-
cipativos específicos para la población adolescente y, por otro lado, las niñas, niños y adolescentes 
con diversidad funcional.  
 
 

 El número de familias con hijos e hijas menores de 18 años atendidas por 
los servicios sociales municipales se ha mantenido relativamente estable 
durante los últimos cuatro años, si bien aquellas con problemas de despro-
tección han aumentado 

 
Durante los años 2017 a 2020 se ha mantenido relativamente estable, en unas 4.400, el número 
de familias con hijos e hijas de entre 0 y 17 años atendidas por los servicios sociales munici-
pales, es decir, tanto en los servicios sociales de base, como en el Servicio de Infancia y Familia y el 
de Inclusión Social. Estos datos contrastan ampliamente con los ofrecidos en el diagnóstico 
previo, en el que se observaba un crecimiento muy pronunciado de las familias con hijos e 
hijas a cargo atendidas.  
 
En el año 2020 la atención a las familias con hijos e hijas menores se redujo en un 2,7% con 
respecto al año previo. A pesar de que todos los servicios sociales municipales se mantuvieron 
activos –reconvirtiendo, al inicio de la crisis, parte de su trabajo a la modalidad telefónica, salvo en 
casos de urgencia–, los datos de atención de 2020 ponen de manifiesto una reducción de la atención 
a familias con hijos e hijas menores de edad en un 2,7%. Si bien es cierto que se trata en cualquier 
caso de una reducción muy escasa, esta cifra contrasta con la que se observa con respecto al 
número de familias atendidas en total, que apenas disminuyó entre 2019 y 2020 en un 0,6%. 
 
Los principales problemas y dificultades que enfrentan las familias con hijos e hijas menores de edad 
que acuden a los servicios sociales municipales son, por este orden, los problemas económicos, la 
falta de información y las dificultades de inserción laboral, que afectaban respectivamente al 
70%, el 63% y el 43% de las familias con hijos e hijas menores atendidas. Aunque en menor medida, 
pues se encuentran afectadas por ellas entre un 20% y un 25% de las familias con menores a cargo 
atendidas, estarían los problemas de desajuste convivencial (25%), las dificultades de inserción social 
(23%) y los problemas de desprotección infantil y adolescente (21%).  
 
Desde una perspectiva evolutiva, si se escoge el periodo 2016-2020, se observa que entre las pro-
blemáticas que más aumentan en términos relativos están los problemas de vivienda (crecen 
un 15,3%) y los problemas de desprotección infantil y adolescente (un 10,4%). En cambio, las 
problemáticas que en términos absolutos más se reducen con respecto a 2016 son las dificulta-
des para la inserción laboral y los problemas económicos.  
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A finales del año 2020 los servicios sociales municipales atendían a un total de 1.113 niños, 
niñas y adolescentes con una problemática de desprotección asociada, lo que representa un 
14,2% de todos los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años que reciben algún tipo de atención por 
parte de los servicios sociales municipales. Considerando a todas las personas menores atendidas 
por una problemática de desprotección –leve, moderada, grave o sin grado– (1.113 personas en 
2020), es preciso advertir que de todas ellas el 49% (569 chicas y chicos) correspondían a casos 
valorados como desprotección moderada o grave, frente a un 51% de casos de desprotección 
leve o sin grado. Estos datos –que tampoco han variado sustancialmente en términos relativos du-
rante los últimos cinco años– sugerirían que buena parte de la intervención municipal sigue centrán-
dose en los estadios más avanzados del proceso de desprotección y que por ello sigue siendo nece-
sario seguir potenciando la detección precoz con el fin de evitar situaciones que generen un mayor 
daño en los menores. 
 
Desde una perspectiva evolutiva reciente, los datos de evolución ponen de manifiesto que en 2020, 
año en el que irrumpe la pandemia por la COVID-19, el número de niños, niñas y adolescentes 
con una problemática de desprotección aumentó en un 5,3%, muy por encima del número total de 
niños, niñas y adolescentes atendidos desde los servicios sociales municipales y sin problemáticas de 
desprotección asociadas, cuyo número, de hecho, disminuyó en un 5%.  
 
Desde una perspectiva evolutiva más amplia se observa que en el periodo 2017-2020, si bien el 
número de personas menores atendidas por los servicios sociales municipales ha tendido a 
mantenerse relativamente estable, no ha ocurrido lo mismo con aquellos niños, niñas y ado-
lescentes con una problemática de desprotección asociada, cuyo número no ha parado de 
aumentar desde 2013. Los datos de evolución del último cuatrienio ponen también de manifiesto que 
los mayores aumentos en la incidencia de la desprotección se deben a los grados leve y moderado 
que crecieron en un 81% y 33%, respectivamente. Entre 2017 y 2020, la incidencia de la desprotec-
ción grave se incrementó en un 21%, mientras que la del número de niños y niñas sin grado se redujo 
en un 8%. 
 
En cuanto a su perfil, el 57% de las personas menores en riesgo de desprotección son chicos, el 52% 
tiene 12 o más años y el 63% de los niños, niñas y adolescentes con problemáticas de despro-
tección es de origen autóctono, si bien la tasa de desprotección es notablemente más elevada 
entre los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad extranjera.  
 

Por su parte, los datos de evolución sobre las situaciones de acogimiento familiar y residencial que 
proporciona la Diputación Foral de Araba –administración competente de todas aquellas situaciones 
en las que existen indicios de desprotección grave– ponen de manifiesto que durante los últimos 
cuatro años el número de niños, niñas y adolescentes con medidas de separación familiar ha 
tendido a reducirse, así como también el número de tutelas ejercidas por la entidad foral. 
 
La información disponible pone también de manifiesto la preeminencia del acogimiento residencial 
frente al familiar. En 2020, la proporción de personas menores de edad en acogimiento familiar (so-
bre el total de niños, niñas y adolescentes en acogimiento) era del 36% en el conjunto del territorio y 
de un 31% en Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 

12.2. Recomendaciones y orientaciones para el próximo PLINA 
 

Además de conocer la situación de la infancia y adolescencia de Vitoria-Gasteiz en muy diversos 
ámbitos de la vida, este estudio se proponía también como objetivos ofrecer una valoración inicial del 
funcionamiento y resultados del aún vigente II PLINA e identificar los principales retos a los que el 
futuro PLINA deberá hacer frente, proponiendo para ello distintas recomendaciones o líneas de ac-
tuación. 
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En relación a la primera de estas dos cuestiones, el capítulo tres de este estudio ofrecía una valora-
ción de distintos aspectos del II PLINA desde la perspectiva de las técnicas y técnicos municipales 
que más activamente participan en él. Si bien los detalles de dicha valoración pueden consultarse en 
el mencionado capítulo, de sus resultados se desprende que mayoritariamente el personal técnico 
del ayuntamiento valora de manera notablemente positiva tanto el proceso de elaboración que 
se siguió en el II PLINA, como el dispositivo de coordinación creado para su impulso y segui-
miento, como, incluso, el grado de cumplimiento de las acciones previstas en él hasta el año 
2020. Ahora bien, este escenario se habría ensombrecido con la irrupción de la pandemia, siendo 
también mayoritarias las opiniones que achacan a esta circunstancia un obstáculo, y no pequeño, en 
la adecuada realización de las acciones prevista en el Plan al final de su vigencia. En este punto, las 
opiniones se diversifican entre quienes consideran la pandemia y sus restricciones aparejadas (limita-
ciones de aforo, movilidad, distancia social, toque de queda…) como la principal barrera y quienes 
ven con preocupación un eventual escenario caracterizado por la falta de presupuesto suficiente para 
llevar a cabo las acciones previstas. 
 
Desde una perspectiva más global, las técnicas y técnicos municipales implicadas en el desarrollo del 
II PLINA consideran que entre los aspectos positivos o puntos fuertes de este se encuentran, 
entre otros, su elevada participación e implicación a nivel ciudadano y entre los distintos Servicios y 
Departamentos municipales, la robustez técnica del Plan, la solvencia del equipo técnico responsable 
de su impulso y el trabajo conjunto de coordinación y seguimiento de las acciones. Por otra parte, 
entre los aspectos negativos –y, por tanto, eventualmente mejorables de cara a una futura planifica-
ción– mencionan su excesiva amplitud en cuanto al número de acciones incluidas, limitaciones en 
la articulación con otros planes municipales, problemas de funcionamiento específicos en el 
marco del Órgano de Coordinación Interdepartamental y, de manera muy especial, los proble-
mas de tipo presupuestario que, como consecuencia de la situación sobrevenida a causa de la 
pandemia, han tenido ya algunas acciones y se espera que puedan tener más. 
 
La información recabada no permite, obviamente, achacar a la pandemia y sus consecuencias todos 
los aspectos negativos del Plan o la falta de realización de algunas acciones, sin embargo, tampoco 
puede obviarse que el impacto de esta crisis se prolongará durante más de la mitad de su periodo de 
vigencia (2018-2022) y que, por tanto, sus efectos serán más que visibles una vez se realice el infor-
me de valoración final que el II PLINA prevé coincidiendo con el final de su vigencia. Ese será el mo-
mento también para valorar el importante desafío que el advenimiento de la pandemia ha supuesto 
(no sólo pero, también) para las políticas de infancia y hasta qué punto se ha aplicado un enfoque en 
el que se haya tenido en cuenta de manera efectiva a las niñas, niños y adolescentes en las muy 
diversas medidas adoptadas, en este caso, por la administración municipal. 
 
Como se ha mencionado al principio, este informe recoge además del diagnóstico una serie de reco-
mendaciones básicas que, a partir de los hallazgos y del análisis realizado en las páginas preceden-
tes, cabe planear en relación al contenido del próximo Plan. Las recomendaciones básicas que cabe 
realizar al respecto son las siguientes: 
 

– Seguir fomentando la implicación de los padres y las madres en la crianza y educación de 
sus hijos e hijas. El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con una dilatada experiencia en el ámbi-
to de las intervenciones centradas en las familias y, de manera específica, desde el año 2019 con 
un programa municipal de parentalidad positiva dirigido a toda la población en general, que prevé 
aplicar en el periodo 2018-2022. Como es bien sabido, estos programas pretenden incidir en los 
comportamientos familiares, facilitando e incentivando acciones beneficiosas para los niños y ni-
ñas que experimentan situaciones de vulnerabilidad social y habiendo demostrado sus resultados, 
sobre todo, en programas centrados en la relación entre progenitores e hijos e hijas en los prime-
ros años de vida. La existencia a lo largo de los últimos años de un número relativamente cons-
tante de familias en situación de desventaja socioeconómica –aquejadas de factores estresantes 
y generadores de tensión que pueden incidir en el ejercicio de la parentalidad, como el hacina-
miento y otros problemas de vivienda, la insuficiencia de recursos para cubrir las necesidades bá-
sicas, la ausencia de redes sociales de apoyo…–, en un escenario, además, marcado por altas 
dosis de incertidumbre a causa de la pandemia, hacen necesario más que nunca mantener y, en 
su caso, reforzar los programas y actuaciones mencionados.  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/24/49/82449.pdf


Estudio diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Vitoria-Gasteiz 2021 

 
 
 
 

 
 
SIIS – Servicio de Información e Investigación Social 173 

 

– Profundizar en la participación de la infancia y la adolescencia en la toma de decisiones en 
la ciudad. Desde el año 2006, con la puesta en marcha del programa para la participación de la 
infancia y adolescencia Lagunkide, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha mostrado un importante 
compromiso con la participación infantil en los asuntos de la ciudad. En los últimos años, y dentro 
del programa de participación infantil y adolescente Aktiba(tu) –que aglutina actividades y proyec-
tos muy diversos–, el principal hito ha sido la creación del Elkargune de Infancia y Adolescencia, 
que ha pasado a configurarse como el órgano de participación permanente dirigido a niños, niñas 
y adolescentes de entre 8 y 14 años. Con todo, puede pensarse que aún existen espacios de me-
jora en este proceso. Uno de estos espacios podría ser el del conocimiento y divulgación acerca 
de estas iniciativas, ya que menos del 25% conocen Aktiba(tu) o el Elkargune de Infancia. Por 
otra parte, si bien una proporción muy mayoritaria de niños, niñas y adolescentes de la ciudad 
cuentan altas dosis de competencia y capacidad para participar en asuntos públicos, persiste una 
proporción elevada, sobre todo entre la población adolescente, de quienes consideran que no son 
tenidos en cuenta. Ya sea a través de la creación de un Elkargune específico para este franja de 
edad –a partir de los 14 años están incluidos en el de juventud–, ya sea articulando otras fórmulas 
de participación, parece oportuno abrir un espacio de reflexión sobre la participación de la pobla-
ción adolescente en la ciudad. 
 

– Avanzar en la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional. 
Según los datos del IFBS para el año 2020, en Araba el 1,46% de los niños, niñas y adolescentes 
de hasta 17 años tienen un grado de discapacidad reconocido de al menos un 33%, lo que en Vi-
toria-Gasteiz equivaldría a unos 658 chicas y chicos. Los niños, niñas y adolescentes con diversi-
dad funcional, como el resto de niños y niñas, no son un grupo homogéneo. Tampoco lo son en 
cuanto a la diversidad de las barreras con las que cuentan para la inclusión en los distintos ámbi-
tos de la vida social, por lo que su atención requiere una respuesta diferenciada. La incorporación 
en 2021 de una pregunta muy sencilla en el cuestionario dirigido a niños, niñas y adolescentes de 
Vitoria-Gasteiz sobre la existencia de algún tipo de discapacidad o limitación en la realización de 
determinadas actividades habituales, ha traído consigo importantes hallazgos. Entre los resulta-
dos obtenidos cabe observar con preocupación una mayor proporción en este grupo de niños, ni-
ñas y adolescentes con un menor grado de satisfacción vital y peor estado de salud; una mayor 
percepción de situaciones de violencia a su alrededor; un menor tiempo de ocio compartido con 
amigos y amigas y uno mayor, en soledad; y, en general, un grado de satisfacción con el tiempo 
de ocio menor que el resto de los niños, niñas y adolescentes. Parece por ello necesario, tal y 
como apuntan también las familias y entidades consultadas desarrollar medidas o actuaciones 
que favorezcan la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional en 
ámbitos como la cultura y el ocio o la escuela. 

 
– Fortalecer la detección y la atención temprana de las situaciones de vulnerabilidad y des-

protección en la infancia. En los últimos años, si bien el número de personas menores de edad 
atendidas por los servicios sociales municipales ha tendido a mantenerse relativamente estable, 
no ha ocurrido lo mismo con aquellos niños, niñas y adolescentes con una problemática de des-
protección asociada, cuyo número no ha parado de aumentar desde 2013 y ni siquiera ha dismi-
nuido en 2020. Si bien cabe pensar que la detección de casos está siendo buena –desde una 
perspectiva comparada la tasa de menores con riesgo leve y moderado de desprotección atendi-
dos por los servicios sociales municipales es muy similar en Bilbao (1,42% en Vitoria-Gasteiz en 
2020, frente a un 1,46 en Bilbao

95
 en 2019) y notablemente mayor en Donostia

96
 (2,63%)–, sigue 

siendo aún muy notable la proporción de casos con desprotección moderada frente a los casos 
con desprotección leve atendidos (el 70% en 2020, frente, con todo, al 83% en 2013 y al 76% en 
2017). Con todo, y pese a que cada año son atendidos también casi 400 niños, niñas y adoles-
centes sin grado de desprotección –donde se incluyen casos de sospecha, en investigación o con 
problemáticas de vulnerabilidad pero no riesgo de desprotección–, se observa necesario fortale-
cer la detección, para lo cual parecería necesario aumentar, tal y como señalan las técnicas y 
técnicos municipales, la dotación de personal. 

  

                                                      
95

 Ayuntamiento de Bilbao (2019). Área de Acción Social. Memoria 2019. Pág. 101. 
96

 Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián (2020). Memoria de Bienestar Social: año 2020. Pág. 37. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=2dc965e_11d470e8efc__7f91&idioma=es
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DMemoria2019_Castellano.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274295645409&ssbinary=true
https://www.donostia.eus/info/bienestarsocial/masinfo.nsf/voWebContenidosId/B88F4BA267A00D4BC12586FB005C4B35/$file/Memoria2020.Castellano.pdf
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– Visibilizar la diversidad que caracteriza a la infancia y adolescencia. El proceso de creciente 

diversidad social que caracteriza nuestras sociedades hace necesario incorporarla en todos los 
espacios de la vida pública. Estamos hablando de la diversidad funcional, familiar, de orígenes y/o 
cultural, de orientación sexual, identidad de género y un largo etcétera; y aunque es un proceso 
que afecta a toda la población, su reconocimiento y visibilidad concierne de manera muy impor-
tante a la infancia y adolescencia como forma de validación de su experiencia. Es necesario 
afianzar estos valores en la infancia para fortalecer la cohesión social en nuestras ciudades y con-
trarrestar así las actitudes y comportamientos discriminatorios que se están extendiendo en los úl-
timos años basados en los prejuicios y el odio. Visibilizar la diversidad implica también mejorar la 
formación de las y los profesionales que en muy diversos ámbitos (escuela, servicios sociales, 
ocio…) atienden a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.  

 

– Aumentar la oferta cultural y de ocio inclusivo en la ciudad, adaptándola a la nueva situa-
ción generada por el coronavirus. El ocio ha sido uno de los espacios de la vida de los niños, 
niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz en los que más ha impactado la pandemia. Así lo ponen 
de manifiesto algunos de los resultados de este estudio que, con respecto al realizado en 2017, 
muestran que se ha reducido la satisfacción con el tiempo de ocio; que la casa ha usurpado te-
rreno a la calle entre los espacios de disfrute del ocio; y que, como consecuencia de la pandemia, 
una parte determinada de la infancia y adolescencia pasa más tiempo dentro de casa y delante de 
pantallas y menos tiempo, en la calle con los amigos y amigas y haciendo ejercicio o deporte al ai-
re libre. La amplia gama de propuestas que los niños, niñas y adolescentes consultados señalan 
para mejorar y disfrutar más de su tiempo libre hace necesario escucharles, tomar en cuenta sus 
opiniones y desarrollar, si cabe propuestas imaginativas que hagan posible recuperar el espacio 
público y de la calle, atendiendo a sus diferentes edades y bajo las condiciones de seguridad que 
en cada momento se requieran. La recuperación del ocio comunitario tras los peores meses de la 
pandemia debe llevar consigo también un fortalecimiento de la oferta cultural y de ocio inclusivo 
que promueva oportunidades para todas las niñas y niños con independencia de su origen socio-
económico. Existe, en este sentido, creciente evidencia científica de que la promoción de activi-
dades extraescolares, de ocio educativo y entretenimiento tiene una serie de efectos positivos de 
los que se benefician especialmente los grupos más desfavorecidos cuando se les facilita el ac-
ceso. 

 

– Avanzar en el abordaje del problema de la segregación escolar en la ciudad para asegurar 
la equidad. Existe un elevado consenso, entre técnicos y técnicas, entidades y familias, al identi-
ficar la segregación escolar en Vitoria-Gasteiz como uno de los principales problemas en el ámbi-
to educativo. Lo cierto es que lejos del noble propósito de permitir la igualdad de oportunidades 
para todas las niñas y niños el sistema escolar no solo no elimina las desigualdades de origen, 
sino que en ocasiones las reproduce o agrava. Entre los resultados que se ofrecen en este diag-
nóstico cabe mencionar la distribución desigual –y mayor a la de otras capitales vascas– del 
alumnado de origen extranjero en los centros de titularidad pública, la cada vez mayor brecha so-
cioeconómica existente entre el alumnado de las redes pública y privada de Vitoria-Gasteiz y, en 
paralelo a esta circunstancia, las diferencias observadas en los resultados de las pruebas diag-
nósticas al alumnado de cada red. No es este, sin embargo, un problema nuevo, ni tan siquiera un 
problema no identificado, pues ya desde 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apro-
bó una moción por la que se instaba al Gobierno municipal a facilitar la puesta en marcha de un 
proceso de trabajo con organizaciones educativas y sociales implicadas, para el abordaje del pro-
blema de la segregación escolar en la ciudad. Es también un problema abordado más reciente-
mente por el Ayuntamiento en el marco de la Red Estatal de Ciudades Educadoras durante el pe-
riodo 2018-2020 bajo la red temática “Segregación Escolar y Ciudad Educadora”. Precisamente, 
el documento citado, ofrece algunas orientaciones sobre el papel de los municipios –que carecen 
de la competencia de educación– para reducir la segregación escolar y que ineludiblemente pasa 
por la intervención coordinada con la administración autonómica. 

  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/72/57/87257.pdf
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– Atender a los aspectos del entorno urbano peor valorados desde la perspectiva de la in-

fancia y la adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz experimentan un 
elevado grado de confort urbano o, lo que es lo mismo, un grado satisfacción y bienestar relati-
vamente alto con los diversos elementos y equipamientos que lo integran. Entre los aspectos me-
jor valorados destacan las zonas verdes y jardines, los centros de salud y el transporte público y, 
entre los peor valorados los carriles bici y las instalaciones deportivas. En general, existen esca-
sas diferencias sociodemográficas en la percepción del entorno urbano, si bien destaca la peor 
valoración que los y las adolescentes realizan de los carriles bici y de los espacios para jugar y 
pasar el rato. En general, las zonas Norte y Oeste de la ciudad son aquellas cuyos elementos ob-
tienen una mejor valoración por parte de quienes residen en ellas y, por el contrario, los servicios 
e instalaciones que obtienen una peor puntuación son los correspondientes a los barrios situados 
al Este y en el Centro. Mayoritariamente los niños, niñas y adolescentes consideran que en Vito-
ria-Gasteiz existe posibilidad de mejora en lo relativo tanto a los problemas medioambientales 
como la accesibilidad universal. Construir una ciudad accesible para todas las edades debe ser 
un claro propósito de una ciudad amiga de la infancia por lo que parece razonable incorporar la 
perspectiva de los niños, niñas y adolescentes a la planificación urbanística y de la movilidad. 
 

– Promover la salud física y mental y la adquisición de hábitos saludables en la infancia y la 
adolescencia. Los resultados de esta investigación muestran que los niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad tienen una percepción respecto a su estado de salud y satisfacción con la vida positi-
va, si bien menos positiva que la que se recogió en el diagnóstico realizado en 2017. Aunque la 
aproximación es muy tentativa, existen indicios que apuntan a que debiera prestarse especial 
atención a la salud mental de la infancia y adolescencia. Entre el 25% y 30% de las niñas, niños y 
adolescentes declaran experimental bajo estado de ánimo, irritabilidad o nerviosismo con una fre-
cuencia al menos semanal en los últimos seis meses; dos de cada diez consideran que su salud 
física ha empeorado y un 35,2% que su estado de ánimo es peor que antes de la pandemia. En la 
infancia, el disfrute del derecho a la salud se encuentra estrechamente vinculado a la promoción 
de hábitos saludables, que debieran incidir –y hacerlo desde una perspectiva basada en las de-
sigualdades sociales y económicas– en prevenir los principales riesgos que se observan en lo que 
se refiere a la alimentación, la práctica de ejercicio, el consumo de drogas y otros comportamien-
tos potencialmente adictivos como el juego o el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación 
y el entretenimiento.  
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ANEXO I  

Principales características de la muestra de la encuesta 
dirigida a los niños, niñas y adolescentes de Educación 
Primaria (tercer ciclo) y Enseñanzas Secundarias de Vi-
toria-Gasteiz 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
 

Tabla 78. Distribución de los grupos de alumnado, por curso, modelo lingüístico y red. Curso 2020-21 

 Modelo 
Primaria 

(5º-6º) 
E.S.O. 
(1º-2º) 

E.S.O. 
(3º-4º) 

Bachillerato 
(1º-2º) 

Enseñanzas 
Profesiona-

les* 
Total 

Pública A/B 72 83 91 47 32 325 

 D 15 23 22 26 1 87 

Concertada A/B 32 25 31 8 35 131 

 D 104 91 90 48 3 336 

Total  223 222 234 129 71 879 

*Incluye primer curso de FP de Grado Medio y de 1º de FP Básica. 
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación. Estadísticas del sistema educativo no universitario. Datos de matrícula para el curso 
2010-2021. 

 

Tabla 79. Muestra teórica. Distribución de los grupos de alumnado por curso, modelo lingüístico y red. 
Curso 2020-2021 

 Modelo 
Primaria 

(5º-6º) 
E.S.O. 
(1º-2º) 

E.S.O. 
(3º-4º) 

Bachillerato 
(1º-2º) 

Enseñanzas 
Profesiona-

les* 
Total 

Pública A/B 2 0 2 2 2 8 

 D 6 4 4 2 0 16 

Concertada A/B 4 4 4 2 4 18 

 D 2 2 0 2 0 6 

Total  14 10 10 8 6 48 
 

Tabla 80. Muestra real. Distribución de los grupos de alumnado y del número de alumnos/as que res-
pondieron al cuestionario on line, por curso, modelo lingüístico y red. Curso 2020-21 

 Modelo 
Primaria 

(5º-6º) 
E.S.O. 
(1º-2º) 

E.S.O. 
(3º-4º) 

Bachillerato 
(1º-2º) 

Enseñanzas 
Profesiona-

les* 
Total 

Grupos        

Pública A/B 5 0 2 2 3 12 

 D 6 4 4 2  16 

Concertada A/B 4 10 4 2 2 22 

 D 2 0 0 0 0 2 

Total  17 14 10 6 5 52 

Alumnado        

Pública A/B 61 0 38 31 41 171 

 D 161 79 77 42 0 359 

Concertada A/B 97 242 73 57 36 505 

 D 54 0 0 0 5 59 

Total  373 321 188 130 82 1.094 
 

Tabla 81. Variación de la distribución real y muestral del alumnado, por modelo lingüístico y red. Curso 
2020-21 

Red Modelo 
Distribución real 

Distribución de la muestra 
no ponderada  

Distribución de la muestra 
ponderada 

Nº % Nº % Nº % 

Pública A/B 2.601 12,6% 171 15,6% 142 13,0% 

 D 7.134 34,7% 359 32,8% 376 34,4% 

 Total 9.735 47,3% 530 48,4% 518 47,3% 

Privada A/B 8.553 41,6% 505 46,2% 556 50,8% 

 D 2.288 11,1% 59 5,4% 21 1,9% 

 Total 10.841 52,7% 564 51,6% 576 52,7% 

Total A/B 11.154 54,2% 676 61,8% 698 63,8% 

 D 9.422 45,8% 418 38,2% 396 36,2% 

 Total 20.576 100,0% 1.094 100,0% 1.094 100,0% 
 

Tabla 82. Variación de la distribución real y muestral del alumnado, por curso. Curso 2021-21 

Curso 
Distribución real 

Distribución de la muestra 
no ponderada 

Distribución de la muestra 
ponderada 

Nº % Nº % Nº % 

Primaria (5º-6º) 5.263 25,6% 373 34,1% 280 25,6% 

E.S.O. (1º-2º) 5.451 26,5% 321 29,3% 328 30,0% 

E.S.O. (3º-4º) 4.733 23,0% 188 17,2% 214 19,5% 

Bachillerato (1º-2º) 3.636 17,7% 130 11,9% 193 17,7% 

Enseñanzas Profesionales* 1.493 7,3% 82 7,5% 79 7,3% 

Total 20.576 100,0% 1.094 100,0% 1.094 100,0% 
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ANEXO II  

Cuestionario de la encuesta dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes de Educación Primaria (tercer ciclo) y En-
señanzas Secundarias de Vitoria-Gasteiz 
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La situación de los niños, niñas  
y adolescentes en Vitoria-Gasteiz 2021 

 
 

¿Por qué preguntamos? 
 
El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está trabajando para conocer cuál es la situación real de los 
niños, niñas y adolescentes de la ciudad: qué problemas tenéis, cómo os sentís, qué opináis 
sobre aquellas cosas que os interesan y os afectan… Esta información será tenida en cuenta 
para poner en marcha el III Plan Local de Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo es contribuir a 
mejorar el bienestar y la calidad de vida, vuestro y de vuestras familias. 
 
El cuestionario que tienes delante de ti es anónimo y puedes tener la confianza de que nadie en 
el centro leerá tus respuestas. 
 
Tu punto de vista es muy importante para mejorar la actuación del ayuntamiento. Por favor, ayú-
danos contestando a las siguientes preguntas. 
 
Muchas gracias por participar. 
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1. ¿En qué barrio de Vitoria-Gasteiz vives? (Señala con una X la respuesta) 

1 Abetxuko 17 Judimendi 

2 Adurtza 18 Lovaina 

3 Ali 19 Mendizorrotza 

4 Anglo-Vasco 20 Salburua 

5 Arana 21 San Cristóbal 

6 Aranbizkarra 22 San Martin 

7 Arantzabela 23 Sansomendi 

8 Aretxabaleta-Gardelegi 24 Santa Lucia 

9 Ariznabarra 25 Santiago 

10 Arriaga-Lakua 26 Txagorritxu 

11 Casco Viejo 27 Zabalgana 

12 Coronación 28 Zaramaga 

13 Desamparados 29 Zona Rural Este 

14 El Pilar 30 Zona Rural Noroeste 

15 Ensanche 31 Zona Rural Suroeste 

16 Gazalbide 32 Vivo fuera de Vitoria-Gasteiz 
 

2. ¿Cuál es el nombre de tu centro escolar? 

   

   
   

  

3. ¿En qué curso estás? (Señala con una X la respuesta) 

1 5º Primaria / L.H. 7 1º de Bachillerato 

2 6º Primaria / L.H. 8 2º de Bachillerato 

3 1º E.S.O. / D.B.H. 9 1º C.F. Grado Medio 

4 2º E.S.O. / D.B.H. 10 2º C.F. Grado Medio 

5 3º E.S.O. / D.B.H. 11 1º F.P. Básica 

6 4º E.S.O. / D.B.H. 12 2º F.P. Básica 
  

4. En relación a tu género, ¿cuál de las siguientes denominaciones te describe mejor? (Señala con 
una X la respuesta) 

1 Chica 

2 Chico 

3 Ninguna de las dos opciones previas me representa 
  

5. ¿Cuántos años tienes? 

 _________ 

  

6. ¿Dónde has nacido? (Señala con una X la respuesta) 

1 En Euskadi  

2 En otra comunidad autónoma  

3 En otro país. ¿Cuál? → 
 

 

 

 

  

  

   

7. ¿En qué idioma habláis en casa habitualmente? En el caso de que habléis más de un idioma, puedes 
señalar más de una opción. 

1 Euskera  

2 Castellano  

3 Inglés  

4 Árabe  

5 En otro idioma. ¿Cuál? →  
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8. Todas las familias son diferentes (por ejemplo, no todos/as los/as niños/as viven con su padre y 
con su madre, algunas veces viven solo con uno de ellos o, incluso, con dos familias). Al margen 
de si tienes hermanos o no, ¿cuál es tu situación? (Señala con una X la respuesta) 

1 Vivo con mi madre y mi padre 

2 Vivo parte del tiempo con mi madre y parte, con mi padre (custodia compartida) 

3 Vivo con mi madre y su pareja  

4 Vivo con mi padre y su pareja  

5 Vivo con mis dos madres 

6 Vivo con mis dos padres 

7 Vivo solo con mi madre 

8 Vivo solo con mi padre 

9 Vivo con mis abuelos 

10 Vivo con mi familia de acogida 

11 Vivo en un centro de menores 

12 Otra situación, ¿Cuál? 
→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

9. ¿Dónde ha nacido tu madre? Si tienes dos madres o padres, responde a esta pregunta y a la si-
guiente para referirte a cada uno/a de ellos /as de manera indistinta. 

1 En Euskadi  

2 En otra comunidad 
autónoma 

 

3 En otro país. ¿Cuál? → 
 

 

 

 

9 No lo sé  
   

10. ¿Dónde ha nacido tu padre?  

1 En Euskadi  

2 En otra comunidad 
autónoma 

 

3 En otro país. ¿Cuál? → 
 

 

 

 

9 No lo sé  
   

11. ¿Cuántas personas que viven contigo tienen un trabajo por el que cobran dinero? 

0 Ninguna 

1 Una 

2 Dos 

3 Más de dos 

9 No lo sé 
  

12. ¿Con qué frecuencia te preocupas por el dinero que tiene tu familia? 

1 Nunca 

2 A veces 

3 A menudo 

4 Siempre 
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13. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?  

     

 Totalmente 
de  

acuerdo 

De  
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1. Recibo cariño y afecto por parte de mi familia: 
me siento querido/a 

1 2 3 4 

2. En mi familia las actividades cotidianas (como 
por ejemplo, las comidas, mi aseo, la hora de 
irme a dormir) están bien organizadas 

1 2 3 4 

3. Mi familia me apoya en los estudios y a la hora 
de aprender cosas nuevas 

1 2 3 4 

4. Mi familia me escucha 1 2 3 4 

5. Siento que mis opiniones son tenidas en cuen-
ta en las decisiones de mi familia 

1 2 3 4 

6.  Siento que mi familia me trata bien 1 2 3 4 

7. La relación con mi familia ha mejorado durante 
la pandemia por la COVID-19 

1 2 3 4 

     
 

  
Las siguientes preguntas tratan el tema del ocio, es decir, de las cosas que te gusta hacer durante tu 
tiempo libre cuando no estás estudiando o tienes otras obligaciones. 

La situación que estamos viviendo por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones existentes ha 
cambiado nuestros hábitos y nuestra vida, en general y, por eso, es necesario que lo tengas en cuenta 
a la hora de responder. 

  
14. En este momento, ¿dónde disfrutas más de tu tiempo de ocio? Señala como máximo tres opciones. 

1 En la calle (parques, plazas, canchas deportivas al aire libre, etc.) 

2 En mi casa  

3 En la casa de mis amigos o amigas 

4 En mi centro escolar, con mis compañeros/as, en los recreos 

5 En instalaciones deportivas (polideportivo, piscina, canchas, etc.) 

6 En una lonja con mis amigos o amigas 

7 En los centros culturales (bibliotecas, teatro, museos…)  

8 En el cine 

9 En los centros comerciales 

10 En los centros cívicos 

11 En otros lugares, ¿Cuáles? → 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
15. ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo libre? Señala un máximo de dos respuestas. 

1 Con mis amigos o amigas de manera presencial 

2 Con mis amigos o amigas aunque no presencialmente (por internet) 

3 Con mi familia 

4 Yo solo o sola 
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16. ¿Cuánto disfrutas del tiempo de ocio que pasas…? (Señala con una X la respuesta a cada afirma-
ción) 

     

 Mucho Bastante Poco Nada 

1. ... junto a tu familia 1 2 3 4 

2. … junto a tus amigas y amigos presencialmente 1 2 3 4 

3. … junto a tus amigas y amigos a través de internet 1 2 3 4 

4. …tú sola o solo 1 2 3 4 
  

 

  

17. En este momento, ¿qué tipo de actividades son las que más te gusta hacer en tu tiempo de ocio? 
(Señala con una X como máximo 5 opciones) 

1 Leer comics, novela, poesía, etc. 

2 Hacer ejercicio o deporte yo solo/a 

3 Hacer ejercicio o deporte en grupo o en equipo 

4 Hacer manualidades o actividades artísticas (pintura, música, baile, teatro…) 

5 Pasar tiempo al lado de mis amigos/as realizando actividades o simplemente estando juntos/as 

6 Ir al monte, pasear 

7 Escuchar música  

8 Ver series, películas o programas de televisión 

9 Utilizar las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 

10 Chatear con mis amigos/as (Whatsapp, Telegram, Hangouts etc.) 

11 Seguir a youtubers, instagramers, streamers…  

12 Crear videos y subirlos a redes sociales para compartirlos con otras personas (YouTube, TikTok, etc.) 

13 Jugar a videojuegos individuales yo solo/a  

14 Jugar a videojuegos en red que me permiten jugar con mis amigos/as o con otras personas desconoci-
das 

15 Leer noticias de prensa, escuchar la radio, ver informativos 

16 Aprender idiomas 

17 No hacer nada o descansar (aparte de dormir por las noches)  

18 Otras actividades, ¿Cuáles? 
→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

18. En comparación con la situación anterior a la pandemia, ¿con qué frecuencia realizas en este 
momento las siguientes actividades? (Señala con una X la respuesta a cada afirmación) 

   

 Menos que 
antes 

Igual que 
antes 

Más que 
antes 

1. Quedar con mis amigos y amigas para salir a la calle 1 2 3 

2. Hacer deporte o ejercicio físico al aire libre 1 2 3 

3. Pasar tiempo delante de cualquier pantalla (móvil, 
tablet, ordenador, consola, televisor…) 

1 2 3 

4. Jugar a videojuegos 1 2 3 

5. Utilizar las redes sociales 1 2 3 

6. Pasar tiempo con mi familia dentro de casa (jugando, 
haciendo cosas entretenidas…) 

1 2 3 

7. Pasar tiempo con mi familia fuera de casa (excursio-
nes, paseos…) 

1 2 3 
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19. En este momento, ¿cuál es tu grado de satisfacción con las actividades que realizas durante tu tiempo 
de ocio? (Señala con una X la respuesta) 

1 Muy satisfecha o satisfecho 

2 Bastante satisfecha o satisfecho 

3 Poco satisfecha o satisfecho 

4 Nada satisfecha o satisfecho 

  
  

20. Teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, ¿se te ocurre alguna cosa que pueda hacer-
se para mejorar tu ocio y el de tus amigos y amigas? 

 

 

 

 

  

21. Una vez que la pandemia haya terminado y todas y todos podamos disfrutar, de nuevo, de nuestro 
ocio como nos gustaría, ¿cuánto crees que mejorarían tu tiempo de ocio las siguientes acciones? 
(Señala con una X la respuesta a cada afirmación) 

     

 
Mucho 

Bastan-
te 

Poco Nada 

1. Organizar más actividades en los barrios 1 2 3 4 

2. Organizar más actividades de música, teatro, baile, pintu-
ra, etc. 

1 2 3 4 

3. Organizar más actividades de tipo deportivo 1 2 3 4 

4. Organizar actividades en las que podamos participar 
todas y todos (niños/as con movilidad reducida, necesi-
dades especiales, dificultades económicas, etc.) 

1 2 3 4 

5. Organizar actividades en las que tengamos la oportuni-
dad de conocer a gente diferente (de otros barrios, otros 
centros educativos, otros países, con otras aficiones, etc.)  

1 2 3 4 

6. Tener más información sobre las actividades que se or-
ganizan desde el ayuntamiento. 

1 2 3 4 

7. Poder proponer nosotros/as al ayuntamiento las activida-
des que más nos gustan 

1 2 3 4 
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Las siguientes preguntas que vamos a hacerte son sobre las situaciones que vives en el día a día en tu 
ciudad, en tu centro educativo, en tu barrio o en tu casa.  

 
 
 
 

 
 

 

22. ¿Con qué frecuencia se producen las siguientes situaciones a tu alrededor? (Señala con una X la 
respuesta a cada afirmación) 

     

 
Siempre 

Habitual-
mente 

Alguna 
vez 

Nunca 

1. En mi centro educativo se producen amenazas, 
humillaciones, insultos, agresiones físicas o ciber-
acoso entre el alumnado 

1 2 3 4 

2. En mi barrio se producen amenazas, humillacio-
nes, insultos, agresiones físicas o ciber-acoso en-
tre niños/as o adolescentes 

1 2 3 4 

3. Mis padres me gritan y siento que me tratan mal  1 2 3 4 
     

 

  

23. ¿Cómo valoras los siguientes aspectos del centro en el que estás estudiando?  

      

 Muy 
mal 

Mal 
Regu-

lar 
Bien 

Muy 
bien 

1. La seguridad en el centro 1 2 3 4 5 

2. La relación con mis profesoras y profesores 1 2 3 4 5 

3. La respuesta que me dan mis profesores y profesoras 
cuando necesito ayuda 

1 2 3 4 5 

4. La relación con mis compañeros/as de clase 1 2 3 4 5 

5. Las instalaciones del centro (edificio, patio, aulas, etc.) 1 2 3 4 5 

6. Los recursos informáticos (ordenadores, pantallas, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

7. La cantidad de tareas que me mandan para hacer en 
casa 

     

8. La cercanía con el lugar donde vivo 1 2 3 4 5 

      
 

  
Continuamos ahora con otros temas relacionados con tu salud y con cómo te sientes contigo mismo/a. 

   

24. Dirías que tu salud, en general, es: (Señala con una X la respuesta) 

1 Excelente 

2 Buena 

3 Regular 

4 Mala 

  

25. ¿Tienes alguna discapacidad o alguna enfermedad o problema de salud crónico o de larga dura-
ción que durante los últimos 6 meses te haya limitado para realizar las actividades que las perso-
nas de tu edad hacen normalmente? (Señala con una X la respuesta) 

1 Sí, y me ha limitado gravemente 

2 Sí, y me ha limitado aunque no gravemente 

3 No tengo 
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26. ¿En los últimos 6 meses con qué frecuencia has tenido? (Señala con una X la respuesta a cada 
afirmación) 

      

 
Rara vez o 

nunca 
Casi todos 
los meses 

Casi todas 
las sema-

nas 

Más de una 
vez a la 
semana 

Casi todos 
los días 

1. Dolor de cabeza 1 2 3 4 5 

2. Dolor de estómago 1 2 3 4 5 

3. Dolor de espalda 1 2 3 4 5 

4. Bajo estado de ánimo 1 2 3 4 5 

5. Irritabilidad o mal humor 1 2 3 4 5 

6. Nerviosismo 1 2 3 4 5 

7. Dificultades para dormir 1 2 3 4 5 

 
 

  
27. De las cosas siguientes, ¿cuáles tienes y cuáles no? (Señala con una X la respuesta) 

   

 Sí No 

1. Un teléfono móvil propio 1 2 

2. Conexión a internet en casa a través de una red WiFi 1 2 

3. Un ordenador (de sobremesa o portátil) que sólo utilizo yo 1 2 

4. Dos pares de calzado en buen estado 1 2 

5. El material o las cosas que necesitas para la escuela 1 2 

6. El material o las cosas que necesitas para hacer deporte o practicar tus 
aficiones 

1 2 

   

 

  
28. Dinos si, en tu caso, las siguientes frases son verdaderas o no: (Señala con una X la respuesta) 

   

 Sí No 

1. He probado el tabaco alguna vez 1 2 

2. He bebido alcohol en la calle alguna vez 1 2 

3. Me he emborrachado alguna vez 1 2 

4. He probado el cannabis (hachís, marihuana) alguna vez 1 2 

5. He apostado dinero a algún juego de azar alguna vez 1 2 

6. Tengo novio o novia 1 2 

7. He tenido relaciones sexuales alguna vez 1 2 
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29. En general, ¿en qué lugar sientes que está en este momento tu vida? Antes de responder piensa 
en una escalera en la que el primer escalón significa la peor vida posible y el último y más alto, la 
mejor vida posible. ¿Dónde dirías que estás en este momento? (Señala con una X el número que 
mejor explica tu situación) 

   

 10 La mejor vida posible 

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

 1  

 0 La peor vida posible 

   
 

  

Continuamos ahora con algunas cuestiones relacionadas con la participación. 

   

30. ¿Conoces o has oído hablar de alguno de los siguientes programas o actividades que se desarro-
llan en Vitoria-Gasteiz para impulsar la participación de la infancia y adolescencia? (Señala con 
una X la respuesta a cada afirmación) 

    

 
Conozco 

Solo he oído 
hablar 

No me suena 
de nada 

1. Programa para la Participación de la Infancia y 
la Adolescencia: AKTIBA(TU) 

1 2 3 

2. Elkargune de infancia y adolescencia 1 2 3 
    

 

  

31. ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (Señala con una X la respuesta a cada afirma-
ción) 

   

 Sí No 

1. Los niños, niñas y adolescentes podemos ayudar a mejorar nuestra ciudad 1 2 

2. Me siento capaz de defender en mi ciudad lo que nos interesa a las niñas, 
niños y adolescentes 

1 2 

3. Creo que las personas que toman decisiones nos tienen en cuenta 1 2 
   

 

  

32. ¿Cuánto crees que las siguientes acciones mejorarían tu participación en tu ciudad? (Señala con 
una X la respuesta a cada afirmación) 

     

 Mucho Bastante Poco Nada 

1. Conocer mejor nuestros derechos  1 2 3 4 

3. Aprender a cómo participar  1 2 3 4 

2. Mejorar nuestra capacidad para resolver los 
problemas que nos afectan 

1 2 3 4 

3. Crear espacios donde nos sintamos segu-
ros/as para expresar nuestras opiniones li-
bremente 

1 2 3 4 

4. Tomar en cuenta nuestras opiniones, dándo-
nos respuesta 

1 2 3 4 

5. Recibir información sobre dónde y cómo parti-
cipar 

1 2 3 4 
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33. ¿Qué importancia tiene para ti la existencia en tu barrio de los siguientes aspectos (Señala con 

una X la respuesta) 

    

 Mucha 
importancia 

Poca 
importancia 

Ninguna 
importancia 

1. Tranquilidad 1 2 3 

2. Seguridad 1 2 3 

3. Belleza 1 2 3 

4. Limpieza 1 2 3 

5. Movilidad y tráfico 1 2 3 

6. Contaminación y otros problemas medioambientales    

7. Relación con los/as vecinos/as (por ejemplo saludarse, 
pararse para hablar con personas del barrio, etc.) 

1 2 3 

8. Accesibilidad para todas las personas (por ejemplo ram-
pas que ayudan a desplazarse a las personas que usan 
sillas de ruedas o bastones, bancos para descansar…)  

1 2 3 

    

 

 
34. Pensando en tu barrio, ¿cuáles de los siguientes aspectos crees que se podrían mejorar? (Señala 

con una X la respuesta) 

   

 Creo que se po-
dría mejorar 

Está bien 

1. Tranquilidad 1 2 

2. Seguridad 1 2 

3. Belleza 1 2 

4. Limpieza 1 2 

5. Movilidad y tráfico 1 2 

6.  Contaminación y otros problemas medioambientales   

7. Relación con los/as vecinos/as (por ejemplo saludarse, 
pararse para hablar con personas del barrio, etc.) 

1 2 

8. Accesibilidad para todas las personas (por ejemplo ram-
pas que ayudan a desplazarse a las personas que usan 
sillas de ruedas o bastones, bancos para descansar, etc.) 

1 2 

   

 

  
35. ¿Cómo valoras cada una de las siguientes instalaciones de tu barrio? (Señala con una X la res-

puesta) 

      

 Muy 
bien 

Bien 
Regu-

lar 
Mal 

Muy 
mal 

1. Zonas verdes y jardines 1 2 3 4 5 

2. Instalaciones deportivas (canchas, polideportivo, etc.) 1 2 3 4 5 

3. Espacios para jugar y pasar el rato (parques con área de 
juegos, bancos para sentarse, etc.) 

1 2 3 4 5 

4. Presencia de tiendas, supermercados, restaurantes, far-
macias, etc. 

1 2 3 4 5 

5. Transporte público (paradas de autobús, tranvía…) 1 2 3 4 5 

6. Carriles para bicicletas 1 2 3 4 5 

7. Colegios 1 2 3 4 5 

8. Centro cívico 1 2 3 4 5 

9. Centro de salud 1 2 3 4 5 
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36. Normalmente, ¿cómo vas al centro en el que estudias? Señala un única opción, la que consideres 
que es más frecuente. 

1 Andando 

2 En bicicleta o patinete 

3 En el autobús escolar 

4 En transporte público (autobús, tranvía…) 

5 En coche o moto 

  
Para finalizar te proponemos algunas preguntas relacionadas con las consecuencias que está teniendo 
en tu bienestar y condiciones de vida la situación actual de pandemia de COVID-19. 

  
37. ¿En qué sentido consideras que ha cambiado tu vida por la situación que vivimos a causa de la 

COVID-19? (Señala con una X la respuesta para cada una de las frases) 

      

 
Ha mejora-
do mucho 

Ha mejora-
do un poco 

No ha cam-
biado 

Ha empeo-
rado un 

poco 

Ha empeo-
rado mucho 

1. Mi salud física… 1 2 3 4 5 

2. Mi estado de ánimo… 1 2 3 4 5 

3. La relación con mis amigos y ami-
gas… 

1 2 3 4 5 

4. La relación con mis compañeros/as 
de clase… 

1 2 3 4 5 

5. Mi rendimiento escolar… 1 2 3 4 5 

6. La relación con mis profesores y 
profesoras… 

1 2 3 4 5 

7. La relación con las personas con 
las que convivo… 

1 2 3 4 5 

8. La situación económica de mi ho-
gar… 

1 2 3 4 5 

      
 

  
38. Durante los últimos 30 días, ¿cuál ha sido tu grado de preocupación por alguna de las siguientes 

razones relacionadas con la COVID-19? (Señala con una X la respuesta para cada una de las frases) 

     

 Nada 
preocu-
pado/a 

Un poco 
preocu-
pado/a 

Bastante 
preocu-
pado/a 

Muy 
preocu-
pado/a 

1. La posibilidad de contagiarme de covid-19 1 2 3 4 

2. La posibilidad de contagiar a otra persona de co-
vid-19 

1 2 3 4 

3. La posibilidad de que alguien de mi familia, un 
amigo/a o alguien cercano se contagie por covid-
19 

1 2 3 4 

4. La posibilidad de que alguien de mi familia, un 
amigo/a o alguien cercano muera por covid-19 

1 2 3 4 

5. El tiempo que queda para que volvamos a la si-
tuación anterior a la covid-19 

1 2 3 4 

6. No saber qué va a pasar en los próximos meses 
(incertidumbre por el futuro) 

1 2 3 4 
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39. Señala tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre las medidas que 
se han adoptado ante la pandemia por COVID-19 (Señala con una X la respuesta para cada una de 
las frases) 

      

 
Más bien de 

acuerdo 

Ni de acuer-
do ni en 

desacuerdo 

Más bien en 
desacuerdo 

1. Creo que las medidas adoptadas en mi cuidad han 
ayudado a reducir la expansión de la covid-19 

1 2 3 

2. Creo que se han adoptado las suficientes medidas 
para proteger a las niñas, niños y adolescentes de Vi-
toria-Gasteiz frente a la covid-19 

1 2 3 

3. He cumplido con todas las recomendaciones y medi-
das que se han adoptado durante la pandemia 

1 2 3 

4. Creo que en mi centro educativo se están cumpliendo 
las medidas para protegernos contra la covid-19 (ven-
tilación de las aulas, toma de temperatura al entrar, 
distancia física….) 

1 2 3 

5. Creo que adoptar las medidas de protección indivi-
dual (usar mascarilla, lavarnos frecuentemente las 
manos, mantener la distancia, etc.) puede ayudar a 
proteger la salud de las personas 

1 2 3 

      
 

  

40. Pensando en cuál era tu situación en el momento inmediatamente anterior a que nos confinaran 
en casa, allá por marzo del año pasado, ¿en qué lugar sientes que estabas? Piensa en una escale-
ra en la que el primer escalón significa la peor vida posible y el último y más alto, la mejor vida 
posible. ¿Dónde dirías que estabas en este momento? (Señala con una X el número que mejor expli-
ca tu situación) 

   

 10 La mejor vida posible 

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

 1  

 0 La peor vida posible 

   
 

  

  

41. ¿Cuáles de las cosas que más te gustaba hacer, y no puedes hacer en este momento a causa de 
la pandemia, echas más de menos? 

 

 

 

 

  

 Muchas gracias por responder 
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ANEXO III  

Cuestionario dirigido a personal técnico municipal sobre 
la valoración del II PLINA y el nuevo escenario desen-
cadenado por la pandemia de la COVID-19 
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El II PLINA y la situación de los niños, niñas y 
adolescentes en Vitoria-Gasteiz ante un nuevo 

escenario 
 
 
El presente cuestionario se enmarca en el proceso de elaboración del estudio diagnóstico de 
la situación de los niños, niñas y adolescentes, y sus familias en Vitoria-Gasteiz 2021, que el 
SIIS-Centro de Documentación y Estudios está realizando para el ayuntamiento de esta ciu-
dad.  
 
La encuesta está dirigida a un grupo de técnicas y técnicos municipales con algún grado de 
implicación en las acciones recogidas en el Plan Local de Infancia y Adolescencia y tiene los 
siguientes objetivos: 
 

 Conocer vuestra valoración en torno a distintos aspectos relacionados con el II PLI-
NA (2018-2022) 
 

 Conocer la situación de la infancia y la adolescencia en los muy diversos ámbitos de 
la vida social y comunitaria, y, muy especialmente, en relación al nuevo escenario 
desencadenado por la covid-19 

 
El cuestionario tiene 18 preguntas y el tiempo estimado de respuesta es de 15 minutos. 
 
La fecha límite para poder responder al cuestionario es el 9 de abril. 
 
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros: documentacion@siis.net 
 
Muchas gracias. 
  

mailto:documentacion@siis.net
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Primera parte: valoración del II Plan de Infancia y Adolescencia de 
Vitoria-Gasteiz (2018-2022) 
 
Esta primera parte del cuestionario está compuesta por 11 preguntas de carácter cuantitati-
vo y cualitativo que hacen referencia a distintos aspectos relacionados con el vigente II Plan 
Local de Infancia y Adolescencia. 
 

1. ¿Cuál es tu grado de conocimiento sobre el II Plan Local de Infancia y Adolescencia de Vito-
ria-Gasteiz? Señala con una X la respuesta. 

  

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Poco 

4 Ninguno 
  

2. ¿Participaste de alguna manera en el proceso de elaboración del II PLINA, ya sea en el diag-
nóstico que se realizó en 2017 (sobre la situación de la infancia y la adolescencia en la ciu-
dad) o en la fase de elaboración del documento del PLINA? Señala con una X la respuesta. 

  

1 Sí  

2 No  
  

3. ¿Cuál es tu valoración sobre el proceso de elaboración del II PLINA? Puedes responder a esta 
pregunta con independencia de que participaras en el proceso, siempre que tengas alguna noción 
de cuáles fueron los pasos que se siguieron para la elaboración del Plan. 

    

1 Muy buena  Pasar a la pregunta 5  

2 Bastante buena  Pasar a la pregunta 5  

3 Regular  Pasar a la pregunta 4  

4 Bastante mala  Pasar a la pregunta 4  

5 Muy mala  Pasar a la pregunta 4  

9 No tengo la información suficiente para valorar este aspecto  Pasar a la pregunta 5 
  

4. ¿Cuáles son, en tu opinión, los aspectos del proceso de elaboración del II PLINA que menos 
te gustaron o que crees que se podrían mejorar de cara al futuro Plan? 

 
 

 
 
 
 

 

  

5. ¿Has participado alguna vez en el Órgano Técnico de Coordinación Municipal en materia de 
Infancia y Adolescencia o, en general, en alguna reunión de coordinación para llevar adelan-
te alguna de las acciones incluidas en el II PLINA? Señala con una X la respuesta 

   

1 Sí  

2 No  
  

6. ¿Cuál es tu valoración sobre el proceso de coordinación y dinamización del II PLINA? Pue-
des responder a esta pregunta con independencia de que hayas participado en alguna actividad de 
coordinación siempre que tengas información suficiente al respecto. 

    

1 Muy buena  Pasar a la pregunta 8  

2 Bastante buena  Pasar a la pregunta 8  

3 Regular  Pasar a la pregunta 7  

4 Bastante mala  Pasar a la pregunta 7  

5 Muy mala  Pasar a la pregunta 7  

9 No tengo la información suficiente para valorar este aspecto  Pasar a la pregunta 8 
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7. ¿Cuáles consideras que son los aspectos en los que se puede mejorar? 

 
 

 
 
 
 

 

  

8. ¿Cuál es tu grado de conocimiento de las acciones del II PLINA cuya responsabilidad recae 
en la entidad (departamento, servicio, organismo autónomo o empresa municipal) en la que 
desarrollas tu actividad? Señala con una X la respuesta. 

  

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Poco 

4 Ninguno 
  

9. Valora, en términos generales, el grado de cumplimiento de las acciones del II PLINA cuya 
responsabilidad recae en la entidad (departamento, …) en la que desarrollas tu actividad 
considerando únicamente el periodo que va de 2018 a 2020. Utiliza para ello una escala de 0 a 
10, en la que el cero expresa un nulo cumplimiento y el 10, un cumplimiento total.  

  

 
0 

Nulo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
Total 

99 
No sé 

             
  

10. Pensando en esas acciones y en el periodo completo de vigencia del Plan (2018-2022) ¿con-
sideras que la actual situación de pandemia desencadenada por la covid-19 va a suponer un 
obstáculo a la adecuada realización de las acciones previstas en él? 

  

1 Sí, un obstáculo muy grande 

2 Sí, un obstáculo bastante grande 

3 Sí, aunque un obstáculo pequeño 

4 No, no supondrá un obstáculo 

9 No lo sé 
  

11. En tu opinión y en base al conocimiento que tienes del PLINA, ¿cuáles consideras que 

son los puntos fuertes o los aspectos que valorarías mejor del Plan? ¿Y cuáles crees que 

son sus puntos débiles o sus aspectos mejorables? 

    

 Aspectos positivos/Puntos fuertes Aspectos negativos/Puntos mejorables  
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Segunda parte: Diagnóstico de la situación actual y definición del 
nuevo escenario provocado por la pandemia 
 
A continuación vamos a plantearte una serie de preguntas relacionadas con los principales problemas 
y necesidades de la infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz y con la respuesta de este ayunta-
miento a las mismas. 
 

  

12. En tu opinión y con independencia de que su abordaje sea competencia municipal, ¿cuáles 
consideras que son las principales necesidades, problemas o dificultades que tienen que 
afrontar en este momento los niños, niñas y adolescentes, y sus familias?  

A la hora de responder ten en cuenta no solo las problemáticas surgidas o agudizadas por la situa-
ción actual de pandemia, sino también aquellas otras que existían anteriormente y que no se han 
visto afectadas por esta situación.  

Para facilitar tu respuesta hemos dispuesto distintos bloques temáticos. Rellena solo aquellos en 
los que puedas ofrecer un criterio técnico. 

 
 

Cambios demográficos  

Familia (diversidad, roles de género, paren-
talidad, conflicto…) 

 

Educación (escolarización, convivencia 
escolar, abandono, segregación…) 

 

Salud y bienestar emocional (hábitos salu-
dables, práctica deportiva, alimentación, 
discapacidad, conductas de riesgo, sexuali-
dad…) 

 

Estilos de vida (ocio y tiempo libre, consu-
mo, uso de nuevas tecnologías…) 

 

Entorno y movilidad (seguridad, transporte, 
planeamiento urbano, medioambiente…) 

 

Participación y derechos sociales  

Situación socioeconómica, necesidades 
básicas y vivienda 

 

Vulnerabilidad y riesgo de desprotección  

Otros ámbitos  
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13. En relación a la respuesta que has ofrecido en la pregunta previa y considerando el área de 
actuación de la entidad (departamento, servicio, organismo autónomo o empresa municipal) 
donde desempeñas tu trabajo, ¿cómo consideras que se podrían abordar esos problemas o 
necesidades? 

A la hora de responder ten en cuenta los mismos bloques temáticos que hemos propuesto en la 
pregunta previa. 

  

Cambios demográficos  

Familia (diversidad, roles de género, paren-
talidad, conflicto…) 

 

Educación (escolarización, convivencia 
escolar, abandono, segregación…) 

 

Salud y bienestar emocional (hábitos salu-
dables, práctica deportiva, alimentación, 
discapacidad, conductas de riesgo, sexuali-
dad…) 

 

Estilos de vida (ocio y tiempo libre, consu-
mo, uso de nuevas tecnologías…) 

 

Entorno y movilidad (seguridad, transporte, 
planeamiento urbano, medioambiente…) 

 

Participación y derechos sociales  

Situación socioeconómica, necesidades 
básicas y vivienda 

 

Vulnerabilidad y riesgo de desprotección  

Otros ámbitos  

 
 

  

14. ¿Cuáles consideras que son los grupos de niños, niñas y adolescentes en los la crisis de la 
covid-19 ha tenido (o tendrá) un impacto negativo mayor?  

 
 

 

 
 

  

15. ¿Cómo valoras la respuesta ofrecida por tu servicio (o entidad que corresponda) durante 
los meses de confinamiento domiciliario (entre marzo y mayo de 2020)? ¿Qué puntos fuer-
tes y qué limitaciones has observado? ¿Consideras que si volviese a ocurrir algo similar 
estaríais mejor preparados? 
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16. En relación a los meses de confinamiento domiciliario ¿consideras que la situación de inac-
tividad parcial o total de buena parte de los servicios municipales que se prestan normal-
mente (responde únicamente por el servicio en el que trabajas) pudo tener algún impacto 
en el bienestar de determinados niños, niñas, adolescentes y sus familias?  

  

 

 
 

  

17. En el momento actual, ¿qué consecuencias crees que está teniendo la situación de pande-
mia en el adecuado funcionamiento de los servicios o programas que, dentro de tu área de 
trabajo, se dirigen a la infancia y adolescencia? 

  

 

 
 

  

18. Consideras que la pandemia por la COVID-19 y las consecuencias que conlleva han impedi-
do (o lo harán) el cumplimiento de las acciones del PLINA encomendadas a la entidad (de-
partamento, servicio, organismo autónomo o empresa municipal) en la que desarrollas tu 
actividad?  

Si has respondido afirmativamente indica, por favor, de qué manera consideras que podría 
reorientarse el Plan durante el periodo de vigencia restante. 
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