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1. ÍNTRODUCCIÓN

5

La actividad comercial tiene un papel esencial en el mantenimiento de la vitalidad del
espacio público. Nos indica si una ciudad es dinámica, emprendedora, eficiente,
equilibrada, habitable y rica; en definitiva, si una ciudad está viva.
Esta actividad no está distribuida de la misma forma por toda la ciudad y sus
características varían según zonas . En el Plan Estratégico de Revitalización Comercial
de Vitoria-Gasteiz (Perco) de 2006 realizaron una concentración de las zonas que
presentan características tanto económicas como espaciales homogéneas. Según la
distribución y el tipo de establecimientos comerciales que hay en cada una de estas
zonas se realizó la siguiente clasificación comercial de la ciudad:
- Áreas comerciales centrales: Gorbea-Avenida, Centro- 2º Ensanche y Casco
Medieval. Estas zonas acogen la mayor parte de los establecimientos comerciales
de la ciudad, especialmente de bienes de consumo ocasional, configurándose como
el área central de la actividad comercial.
- Áreas comerciales intermedias: Este, Zaramaga, Boulevard y Lakua.
Constituyen zonas comerciales de segundo orden, contando con un importante
peso específico en la actividad comercial.
- Áreas comerciales de carácter residencial: Oeste, Sur, El Pilar, ArriagaAbetxuko y Otras (tales como bordes o rural o áreas industriales)
Atendiendo a estas zonas, podemos ver en el cuadro adjunto el número de comercios1 de
cada una y lo que representan respecto a los 3.157 comercios que hay en Vitoria2:
Nº
Zona comercial

comercios
(sep 2007)

Áreas
comerciales
centrales

Áreas
comerciales
intermedias

Áreas
comerciales de
carácter
residencial

% respecto
al total
comercios
de Vitoria

Casco Medieval

197

6%

Centro- 2º ensanche

761

24%

Gorbea Avenida

836

26%

Este

379

12%

Zaramaga

180

6%

Boulevard

113

4%

Lakua

179

6%

Oeste

80

3%

Sur

15

0%

El Pilar

86

3%

Arriaga-Abetxuko

81

3%

Otras

250

8%

3.157

100%

Total Vitoria-Gasteiz
1

Datos del Informe de Coyuntura del Observatorio Local del Comercio Septiembre 2006-2007
El dato del número total de comercios de Vitoria es del Observatorio de Comercio de Septiembre
de 2007 y el dato de comercios de calle se ha obtenido del presente estudio realizado entre
Octubre de 2007 y Enero de 2008
2
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Las zonas centrales de Vitoria-Gasteiz representan, como se puede observar en el
cuadro, el ‘corazón’ comercial de la ciudad. Estas zonas acogen la mayor parte de la
totalidad de establecimientos comerciales, especialmente de bienes de consumo
ocasional, razón por la que se han elegido para ser el objeto de este estudio. Tal y como
podemos ver en la distribución por zonas, Gorbea-Avenida y Centro 2º- Ensanche
representan el 50 % del comercio de la ciudad, y aunque el Casco Medieval sólo
representa el 6 % del total de los comercios de la ciudad, se ha elegido por su valor
referencial
Igualmente se han identificado los principales ejes comerciales de estas zonas centrales,
entendiendo como eje aquella calle o agrupación de calles que ejercen como tractores de
la actividad comercial de la zona, constituyendo una parte fundamental del sector
comercial, tanto en número de establecimientos como en concentración de estos.
Los ejes que vamos a analizar en presente estudio son los siguientes:

Avenida Gorbea
Casco
Medieval

Centro - 2º

Ejes

Nº

analizados

comercios

% respecto
al total de
la zona

Avenida

43

5%

Gorbea

66

8%

Correría

20

10%

Diputación-Siervas 54

27%

Dato

56

7%

Geral Álava

45

5%

Postas

34

4%

San Prudencio

22

3%

340

11%

Ensanche

Total analizado

El ajuste del sector de los últimos años, ha dado como resultado una pérdida progresiva
de establecimientos en la práctica totalidad de las áreas comerciales de la ciudad. Si
atendemos a los datos del Informe de Coyuntura del Observatorio Local del Comercio,
todas las zonas centrales (objeto de nuestro estudio) han decrecido en los últimos ocho
años. La única zona que parece repuntar en el último año es el Ensanche, que presenta
un saldo positivo con respecto a 2006, ya que ha visto crecer su oferta comercial en 7
establecimientos. Aún así el descenso de ventas en estas zonas también se ha hecho
patente.
Es clara, por tanto, la necesidad de revivir el comercio de calle y para ello se están
poniendo en marcha iniciativas para revitalizar determinadas zonas de Vitoria-Gasteiz,
con resultados positivos hasta el momento. Pero es necesario que estas actuaciones se
extiendan a la totalidad del entramado comercial de la ciudad.
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Desde el microurbanismo comercial se señala como uno de las principales aspectos a
considerar con objeto de revitalizar una zona comercial, el diseño y distribución de la
mezcla comercial que incluya “locomotoras” y una combinación equilibrada de servicios,
ocio y restauración. Del mismo modo un diseño adecuado del paisaje urbano es
necesario para crear una atmósfera atractiva y confortable para el peatón. Estos dos
pilares conforman la estructura del presente proyecto:
- el análisis de todos los locales situados en planta baja. Analizamos los
establecimientos comerciales, pero sin perder de vista los locales vacíos y otros
servicios.
- un análisis urbanístico en el que se presentan de manera esquemática los
principales datos urbanísticos de cada tramo, así como un texto donde se entrará
más en detalle, todo ello acompañado de fotografías para ilustrar las apreciaciones
realizadas. Esto permitirá desarrollar acciones de urbanismo comercial para mejorar
el atractivo de las zonas comerciales, mediante inversiones de adecuación de
espacios públicos, mobiliario urbano, iluminación…
Este estudio representa una experiencia piloto, un ensayo metodológico que permita
construir una herramienta de conocimiento de la realidad comercial de nuestra ciudad.
Hay que entenderlo como parte inacabada de un todo. La continuidad de este proyecto
acabará dando una visión más completa de la mezcla comercial y terciaria de VitoriaGasteiz.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

9

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal del Proyecto para la potenciación y reordenación de la mezcla
comercial y terciaria en las zonas comerciales centrales de Vitoria-Gasteiz es poder
disponer de una herramienta que permita la realización de análisis del sector comercial y,
por ende, la toma de decisiones que afecten al sector, así como poner a disposición de
los emprendedores y emprendedoras un instrumento que facilite la toma de decisiones de
inversión.
Estos objetivos se concretan en los siguientes puntos:
- Conocer el número de establecimientos comerciales y de servicios existentes en
las zonas comerciales centrales de Vitoria-Gasteiz.
- Analizar las principales calles del área en cuanto a dotación comercial
- Identificar el número de actividades terciarias existentes en la zona y su
distribución por calles.
- Clasificar los huecos existentes, teniendo en cuenta los locales en venta, alquiler o
no identificados.
- Elaborar un análisis urbanístico del entorno de las zonas comerciales analizadas.
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2.2 METODOLOGÍA
En este apartado se dan unos apuntes sobre el procedimiento utilizado y las fuentes
consultadas.
Se trata de un procedimiento multimétodo que ha combinado las técnicas cuantitativas de
recogida de información con las fuentes cualitativas de análisis.
Las fuentes de información empleadas han sido:
 Análisis de la información documental y estadística disponible sobre Vitoria-Gasteiz.
- Informes de coyuntura del Observatorio Local de Comercio.
- Plan estratégico de revitalización comercial de Vitoria-Gasteiz (PERCO).
- Plan de potenciación y reordenación de la mezcla comercial y terciaria del Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz (2003).
- Inventario de Actividades Económicas de Vitoria-Gasteiz.
- Información disponible en las Agencias Inmobiliarias de Vitoria-Gasteiz que
operan en la zona.

 En lo que se refiere al trabajo de campo, ha representado un laborioso proceso de
recogida de información entre Octubre de 2007 y Enero de 2008. En este periodo de
tiempo se ha realizado:
- Observación in situ para la realización del censo de locales activos e inactivos en
planta baja. Para ello partíamos de la información que nos ofrece el inventario de
actividades económicas del explorador geográfico del Ayuntamiento. Esta
información era contrastada con la realidad a pie de calle. En el caso de detectar
errores entre la realidad y el IAE se recogían en una ficha complementaria de
incidencias. (Ficha en informe metodológico)
- Proceso de encuestación a la totalidad de comercios en locales en planta baja de
los ejes analizados. (Ficha en Informe metodológico)
- Recogida mediante observación de datos urbanísticos de las zonas comerciales,
apoyándonos en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. (Ficha en Informe metodológico).
Al tratarse de un ensayo metodológico, que puede tener continuidad en un futuro, hemos
creído necesario realizar un informe exhaustivo para facilitar la puesta en marcha de
sucesivos proyectos. Este informe se adjunta junto con el grueso del estudio.
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3. LA OFERTA COMERCIAL Y TERCIARIA EN LAS
ZONAS CENTRALES DE VITORIA-GASTEIZ

12

3.1 INTRODUCCION
Si entendemos nuestro proyecto como una cámara fotográfica que nos ofrece una
imagen fija de la realidad vitoriana, podemos hablar de tres grados de zoom en él: el que
nos permite ver la zona comercial, el que nos acerca a la calle y el que nos muestra el
detalle del tramo.
El apartado que vamos a exponer a continuación se refiere a esa primera aproximación a
la zona comercial (siendo conscientes del sesgo que supone analizar determinados datos
a nivel zonal, sin contar con los datos totales de la zona).
La realización del censo “puerta a puerta” nos ha permitido por lo tanto disponer de una
fotografía de la oferta comercial y terciaria, así como de los huecos existentes, de las
zonas centrales de Vitoria-Gasteiz. En total se han censado 716 locales, diferenciando
entre local comercial (339), local de otras actividades terciarias (297) y local vacío (80).

3.2 ACTIVIDADES COMERCIALES
El censo comercial nos revela la existencia de 339 establecimientos minoristas en los
ejes seleccionados para este estudio, lo que supone el 47% del total censado. Una
primera aproximación a cada una de las zonas comerciales nos permite ofrecer los
siguientes apuntes:
- La zona Centro-2º Ensanche tiene 761 comercios (lo que representa el 24% de los
comercios de la ciudad). Es eminentemente textil puesto que este es el sector en el que
los 4 ejes principales que conforman esta zona destacan, oscilando entre valores del
40% y 60% del total de la oferta (en General Álava llega a una representación del 62%)

Avenida-Gorbea

Casco Medieval
DIPUTACION
SIERVAS

Centro - 2º Ensanche
DATO

GENERAL
ALAVA

POSTAS

SAN
PRUDENCIO

AVENIDA

GORBEA

CORRERIA

GrupoActividad

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

9

21

10

15

5

25

10

19

6

11

2

4

5

15

2

9

Comercio mixto

8

19

2

3

0

0

4

7

0

0

1

2

0

0

0

0

Droguerías, farmacias

3

7

6

9

1

5

3

6

7

13

3

7

3

9

0

0

Equipamiento hogar

10

23

18

27

3

15

7

13

5

9

3

7

1

3

3

14

Otro comercio

7

16

7

11

8

40

12

22

12

21

8

18

5

15

9

41

Textil, confección, calzado y piel

5

12

23

35

3

15

18

33

26

46

28

62

20

59

8

36

Vehículos y sus accesorios

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total general

43

100

66

100

20

100

54

100

56

100

45

100

34

101

22

100

340
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- El Casco Medieval cuenta con 197 establecimientos comerciales que representan un 6
% de la oferta total de la ciudad. En esta zona también está presente el sector del textil,
sobre todo en el eje Diputación-Siervas (33%) y no con tanta contundencia en la Correría
(15% del total). En este último el grupo de actividad predominante es el llamado “Otro
comercio”, que representa un 40% de la oferta.
- En la zona Gorbea-Avenida hay censados 836 comercios que representan el 26 %
sobre el total de Vitoria-Gasteiz. La representación de los diferentes sectores es más
homogénea, no existiendo uno que se pueda considerar sobre representado. Podemos
señalar aún así como en la Avenida despunta tímidamente el “Equipamiento de hogar”,
23% (muy cerca estaría el de “Alimentación, bebida y tabaco” con un 21%) mientras que
en la calle Gorbea es el “Textil” el que tiene mayor presencia, seguido a poca distancia,
también, del “Equipamiento de hogar” (35% y 28% respectivamente).
Más adelante se hará una descripción detallada de cada eje comercial, teniendo en
cuenta los variables expuestas en el inicio.

3.3 OTRAS ACTIVIDADES
En lo que respecta a las actividades terciarias situadas en los ejes a estudio decir en
primer lugar que se han censado un total de 297 locales destinados a este uso (41% del
total), siendo su distribución por zonas la siguiente:
- Centro-2º Ensanche: Los ejes analizados en esta zona son calles predominantemente
comerciales, a excepción de la calle San Prudencio donde el numero de comercios es
inferior al de el resto de actividades, más exactamente estas últimas suponen un 56% del
total de actividades del eje, siendo la hostelería el grupo dominante. En el lado opuesto
se encuentra General Alava, donde los locales comerciales representan el 80% y la
hostelería es prácticamente inexistente (salvo un restaurante en el tramo 1).
En este caso las actividades con más presencia serían las financieras e inmobiliarias. La
calle Dato sigue este esquema, con la salvedad de que la hostelería en este caso si está
representada, de una forma además bastante uniforme a lo largo de toda la calle.
El tipo de hostelería que hay en esta zona podemos decir que complementa
adecuadamente el acto de compra. Se trata de una hostelería en su mayoría de lo que
hemos denominado “bar de pinchos”, hostelería de día que, junto al comercio, dota a esta
zona de un dinamismo esencial para el centro de la ciudad.
- Casco Medieval: los ejes analizados en el casco medieval tienen comportamientos
diferentes en los que se refiere a la mezcla comercial y terciaria. En la Correría, de los 54
locales en activo, 34 están destinados a actividades de servicios, lo que supone el 63%.
Esto es debido a la tradición artesanal de la zona, lo que ha dotado a la calle de
numerosos talleres de cerámica, pintura… (18% del resto de actividades). La hostelería
en este caso, además de su escasa presencia, no tiene una distribución homogénea.
Únicamente hay 4 locales destinados a esta actividad, en 544 metros de calle. Además
están situados, uno al comienzo del tramo 1(cafetería/bar pinchos), que es la parte más
comercial y con mayor actividad de la calle, otro en el tramo 2 (bar de copas), y 2
restaurantes al final del eje.
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Por su parte, el eje Diputación-Siervas tiene una mezcla más equilibrada. Aunque el
comercio minorista es la actividad más numerosa el 41% de los locales pertenecen a
actividades no comerciales. De las 38 actividades terciarias censadas, 13 pertenecen a la
hostelería (cafetería/bares pinchos en su totalidad). El siguiente grupo más numerosos
sería el de las entidades financieras, con 7 establecimientos.
En el Casco Medieval hay que destacar la presencia de locutorios, prácticamente
inexistentes en las demás zonas (a excepción de Gorbea donde se ha recogido uno). En
la calle Correría hay dos y en el eje Diputación –Siervas cuatro.
- Avenida-Gorbea: si vemos los resultados de la Avenida lo más destacable es que de
los 133 locales en activo de la calle casi el 70% están destinados a actividades de
servicios de los cuales el 37% son entidades financieras y el 33% hostelería. Por su parte
el sector que predomina en la calle Gorbea es la hostelería. De los 50 locales destinados
a actividades diferentes del comercio minorista, 14 están destinados a cafeterías o
restaurantes. El grupo que le sigue en cuanto a mayor presencia es el de las inmobiliarias
(8). De hecho es la calle Gorbea el eje donde más inmobiliarias se han registrado, de
todos los analizados.

Avenida-Gorbea
AVENIDA

Grupo Actividad

Nº

Actividades artesanales, artísticas
Actividades asociativas y sindicales
Activ. de servicios personales
Activ. recreativas,culturales,deportivas
Actividades religiosas
Actividades sanitarias
Administraciones públicas
Agencias de viaje
C.p. mayor, reparación
Educación
Entidades financieras y aseguradoras
Hostelería, Restauración
Industria, talleres
Inmobiliarias, constructoras
Lavanderías, tintorerías, arreglos
Locutorios
Servicios profesionales independientes
Servicios sociales
Otros

3
3
6
2
1
33
30
1
2

Total general

90

%

GORBEA

Nº

%

0
0

2
1

6

2
1
3

4
1
1
1

8
2
2
2

Casco Medieval
CORRERIA

Nº

%

6
3
4
1
2
1

18

2
1
37
33
1
2

7

100

3
3
3
3
14
1
8
3
1
3
1

3
6

50

6

1
1

%

Nº

%

2
4
2

5

1
1

5
5

2
1

5
11

50

Nº

POSTAS

11

SAN
PRUDENCIO

%

Nº

%

Nº

%

4

9

1
1
3

4

1

1
3

5

1

9

3
1

23

4
1

36
9

6
6

26

3
12

43

3

27

3

13

3

11

1

9

1

4

28

100

13

4
11

5

3

4

12

3
1

3

7
13

34

8

9

13
4

3
1

11
4

3

6
28

Nº

GENERAL
ALAVA

3

6
6

DATO

9
12

3
7

DIPUTACION
SIERVAS

Centro - 2º Ensanche

18

26

11

2

2

16
6
2
6
2

100

5
0

2
4
3
2
34

6

4

11

1

12

5

9
6
100

38

100

22

100

11

100

23

100

15

296

3.4 LOCALES VACIOS
Se han recogido un total de 80 locales vacíos. La información se ha recogido por
observación directa intentando recoger datos sobre su condición actual, es decir, si se
encuentran en venta, alquiler, obras…. O simplemente si no se ha podido identificar su
situación.
Esta información se ha contrastado con las inmobiliarias que operan en las zonas a
estudio intentando completarla con datos sobre superficie, su situación interior… (ver
censo)
Avenida-Gorbea

Casco Medieval

Centro - 2º Ensanche
Total

Tipo de uso

AVENIDA

GORBEA

En venta

CORRERIA

DIPUTACION
SIERVAS

4

1
1

DATO

GENERAL
ALAVA

POSTAS

SAN
PRUDENCIO

5

En alquiler

6

1

1

1

En venta-alquiler

1

1

2

2

En obras

4

2

7

1

1

1

Sin identificar

6

4

18

3

2

3

Total

17

8

31

8

4

4

1

11

1

7

2

3

18
3

39

5

80

La zona en la que más locales vacantes se han detectado es el Casco Medieval, con un
total de 39 locales vacíos, la gran mayoría en la calle Correría (31 locales). En este eje la
identificación de los locales ha sido una labor bastante costosa por la estructura propia de
las fachadas de la calle (no hay una diferenciación clara de los posibles bajos
comerciales), sobre todo en determinados tramos, donde no hay apenas edificios
rehabilitados.
La siguiente zona en cuanto a número de locales vacíos es la de Avenida-Gorbea, con 25
locales inactivos. La Avenida es la que soporta el mayor número de ellos, 17
concretamente. La mayoría de ellos llevan sin ser ocupados bastante tiempo y siguen
manteniendo el aspecto del último negocio, por lo que la imagen de estos locales es en
algunos casos bastante negativa (rótulos rotos, suciedad…).
En lo que respecta al Centro-2º Ensanche, hay un total de 16 locales vacíos, repartidos
más o menos equilibradamente entre los 4 ejes analizados: 4 en Dato y General Álava, 3
en Postas y 5 en San Prudencio. Su estado de conservación es bueno puesto que se
trata de locales que no permanecen durante mucho tiempo vacíos.
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4. ESTRUCTURA URBANO–COMERCIAL EJE A EJE
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INTRODUCCIÓN
Siguiendo con el símil fotográfico, este apartado representa el siguiente grado de zoom
de nuestro proyecto. Se trata de una fotografía más cercana de nuestro objeto de estudio
que no es otro que los ejes comerciales centrales de Vitoria-Gasteiz. Además para
detectar posibles variaciones en el comportamiento de las dimensiones analizadas, cada
tramo se ha dividido en una serie de tramos que a la vez nos han facilitado el posterior
análisis urbanístico.
En primer lugar se han analizado los ejes en cuanto a su estructura comercial. En esta
parte las variables básicas analizadas, que configuran la estructura de los
establecimientos comerciales, son las siguientes:

Grupo de actividad
Densidad comercial lineal
Tipo de dependencia
Régimen de tenencia
Superficie
Antigüedad de la actividad
Edad propietario/a
Empleo
Asociacionismo
Idiomas
Comercio inmigrante
Amplitud horaria
Accesibilidad
Imagen

El siguiente paso es la caracterización urbanística del eje. Se presentan los resultados
del análisis espacial de cada calle por tramos. Se hace una breve descripción de los
datos mas destacables, se señalan sus debilidades y todo ello se presenta acompañado
de imágenes que refuercen el contenido visual de las apreciaciones realizadas.

.
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4.1. ZONA GORBEA - AVENIDA
El área Gorbea-Avenida abarca la parte de la ciudad que ha crecido hacia el oeste desde
el Casco Medieval. La unión con el área Centro-2º Ensanche se realiza a través de la
calle Sancho el Sabio que llega a los jardines del la Catedral Nueva y el Parque de la
Florida, hasta conectar con la calle General Álava.
Sus ejes más importantes son: la Avenida Gasteiz, la calle Gorbea y la calle Domingo
Beltrán. Esta es una zona muy homogénea y con una gran densidad comercial en todas
sus calles, por lo que, aunque vamos a centrar este análisis en Avenida de Gasteiz y la
calle Gorbea por ser las arterias comerciales principales, sus comercios no suponen más
que un 5 % y un 8 % respecto a los 836 comercios que tiene esta zona.

Según los datos del censo de Actividades Económicas de 2005 la zona Gorbea-Avenida
constituye la zona de principal concentración comercial de la ciudad, tanto en términos
generales (26 %) como en alimentación y bebidas (23%), artículos de uso personal
(26%), equipamiento de hogar (33%) y comercio mixto (26%). Además se sitúa entre los
primeros lugares en el ámbito de la moda, ropa y complementos (28%), vehículos y
accesorios (15%) y otro comercio (28%).
La evolución de esta zona ha sido negativa, ya que los datos que arroja el último informe
de coyuntura del Observatorio de Comercio (septiembre 06-07), le otorga un saldo de 64
comercios menos que hace 8 años, siendo el número actual de comercios de la zona
8361.
1

En el Observatorio de Comercio la zona Gorbea-Avenida está desglosada en las zonas 6
(Gorbea) y 9 (Avenida)
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4.1.1. AVENIDA DE GASTEIZ
A) Tramos y localización

TRAMO 1
PORTAL DE CASTILLA
ADRIANO VI

TRAMO 2
ADRIANO VI
BEATO

TRAMO 3
TRAMO 4
BEATO
BADAIA/CHILE
BADAIA/CHILE CRUZ BLANCA

TRAMO 5
CRUZ BLANCA
PZA. CONSTITUCIÓN

La Avenida de Gasteiz atraviesa Vitoria de Sur a Norte, desde Portal de Castilla hasta la
Plaza de la Constitución. El tráfico es uno de los principales problemas de la zona, en
general, y del eje Avenida en particular. Tiene varios carriles en cada sentido y, aunque
cuenta con medianas peatonales, el ruido resulta molesto para el paseo. El futuro tranvía
pretende reducir los desplazamientos en coche, lo que favorecerá la actividad comercial.
Debido a su extensión hay mucha diferencia de unos tramos a otros, tanto en los
aspectos comerciales como urbanísticos. Es una calle en la que predomina claramente el
resto de servicios frente al comercio. Además su actividad está muy condicionada por los
grandes edificios y locales: el Palacio de Justicia, El Palacio de Congresos Europa, dos
grandes hoteles, sucursales bancarias…

20

B) Estructura comercial Avenida de Gasteiz
NºCOMERCIOS MINORISTAS

43

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

90

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Industria talleres
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios
Serv profesionales indep
Servicios sociales

30
33
6
2
3
0
1
0
3
1
1
2
2
0
0
6
0

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Camiserías, lencerías, accesorios del vestido y prendas interiores
Mercerías, corseterías, lanas y similares

Nº LOCALES VACÍOS
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Administraciones Públicas

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio(textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar, electrodomésticos
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar (colchones)
Vehículos y sus accesorios

0
1
6
4
6

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

NºEST

3,1
16
4,8
13%
40%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar

%

9
1
1

21%
11%
11%

1
3

11%
33%

3

33%

3

7%

2
1
5

67%
33%
12%

4

80%

1

20%

10
3
1
1
2
1
2
1

23%
30%
10%
10%
20%
10%
20%
2%

1 100%

Atención en euskera

13%

Carburantes, lubricantes

0

0%

% local en propiedad
Superficie media (m 2)

30%
201
30%
3
75%
23%
3%
33%

Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
Supermercados (120-2500 m 2 superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

7
1
3

16%
14%
43%

2

29%

1

14%

8
4
2

19%
50%
25%

% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

10%
15%
54%
7%
15%

2 25%
43 100%

Mezcla comercial y terciaria
Distribución por grupos de actividad

150 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

VEHÍCULOS

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
20%

DROGUERÍAS,
FARMACIAS

SERV.
FINANCIEROS
22%

COMERCIOS
29%

ALIMENTACIÓN

RESTO
SERVICIOS
18%

LOCALES
VACÍOS
11%
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Claro predominio de las actividades no comerciales
La Avenida de Gasteiz cuenta con un total de 133 locales en activo y 17 locales vacíos.
De los activos, 43 son comercios minoristas y 90 están destinados a otras actividades.
Dentro de éstos últimos, las entidades financieras y aseguradoras cuentan con una
amplia representación, concretamente un 37%. Si vamos más allá podemos decir,
incluso que, en términos totales, el número de comercios únicamente supera en 10
establecimientos a bancos y aseguradoras.
Tipo local
Tramo

1 Portal de Castilla / Adriano VI
2 Adriano VI / Beato T. de Zumárraga
3 Beato T. de Zumárraga / Chile - Badaia
4 Chile - Badaia / Cruz Blanca
5 Cruz Blanca / Pza. de la Constitución
Total locales eje

comercial

otra
actividad

vacío

Total

17

27

7

51

33%

53%

14%

100%

7

23

1

31

23%

74%

3%

100%

4

13

4

21

19%

62%

19%

100%

1

9

2

12

8%

75%

17%

100%

14

18

3

35

40%

51%

9%

100%

43

90

17

150

29%

60%

11%

100%

Este predominio del sector servicios frente a comercio es una constante en todos los
tramos del eje, siendo más acusado en los tramos 2 y 4 donde el porcentaje del resto de
actividades es el 74 y 75% respectivamente.
Otro dato llamativo es el hecho de que en todo el tramo 4, sólo 1 de los 9 locales en
activo que hay es comercial. Hay que tener en cuenta que además de ser un tramo no
muy extenso, las actividades en general, tanto comerciales como no comerciales, están
muy reducidas por la presencia en el lado impar del Palacio de congresos Europa.
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- Predominio el sector “Equipamiento de hogar”
Así como en la mayoría de los ejes analizados el sector predominante es el “Textil”, La
Avenida es el único eje estudiado en que el grupo de actividad comercial predominante
es el del “Equipamiento de hogar”, con un 23% de los comercios. El de “Alimentación”
también tiene una presencia destacable con un 21% de las actividades. Entre los menos
representados están el de “Vehículos” y “Droguerías y Farmacias” con un 2 y un 7%
respectivamente.
TRAMOS AVENIDA

T. 2

T. 3

Alimentación, bebida y tabaco

2

2

1

4

9

21

Comercio mixto

6

1

1

8

19

Droguerías, farmacias

2

1

3

7

Equipamiento hogar

3

1

5

10

23

Otro comercio

3

2

1

7

16

Textil, confección, calzado y piel

1

1

3

5

12

1

2

43

100

Vehículos y sus accesorios
Total eje

T. 4

1
1

T. 5

TOTAL

T. 1

Grupos de actividad

1
17

7

4

1

14

EJE

%

En cuanto a la distribución por tramos, en el primer tramo predomina el comercio mixto.
Esto es debido a que prácticamente la totalidad de supermercados y bazares del eje se
encuentran en este tramo.
En los tramos siguientes no hay un predominio claro de ningún sector, a excepción del
último tramo en el que el 35% de los comercios son de “Equipamiento de hogar”
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- Escasa concentración comercial
La Avenida tiene una longitud total de 1379 metros aproximados, y un total de 43
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 3,1
comercios por cada 100 metros. Se trata, de una baja concentración comercial, la menor
de todas las calles analizadas. Este dato es más significativo si tenemos en cuenta que la
densidad de entidades financieras está tan solo a 8 décimas (2,3 por 100 metros).
Los resultados desagregados por tramos siguen este mismo esquema, es decir,
densidades muy bajas en general:
TRAMO 1: 17 comercios en 480 metros: 3,5 comercios /100 m.
TRAMO 2: 7 comercios en 316 metros: 2,2 comercios /100 m.
TRAMO 3: 4 comercios en 142 metros: 2,8 comercios /100 m.
TRAMO 4: 1 comercios en 165 metros: 0,6 comercios /100 m.
TRAMO 5: 14 comercios en 276 metros: 5,1 comercios /100 m.
A simple vista, la densidad que más llama la atención es la del cuarto tramo, que está
condicionada porque la acera impar está ocupada en su totalidad por el Palacio de
Congresos Europa. Además en la acera par son mayoritarios los locales pertenecientes a
otras actividades y los locales vacíos con respecto a los comercios. Aún dentro de esta
tónica de desertización comercial en todos los tramos, el más comercial de todos es el
que va desde Cruz Blanca hasta la Plaza de la Constitución, con una densidad de 5,1
locales por 100 metros.
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- Elevado porcentaje del denominado comercio local
A la hora de caracterizar el tipo de dependencia predominante en los ejes analizados,
cuando hablamos de comercio local nos referimos a la suma de los comercios
independientes, aquéllos independientes que forman cadenas locales, franquicias locales
y cadenas vitorianas supralocales (ver definiciones en Glosario).
En la Avenida predomina el comercio local (75 %) frente al perteneciente a cadenas
externas (23 %). Además es significativo que 8 comercios, es decir, el 19 % del total de
comercios de la Avenida pertenece a cadenas locales.
En cuanto a la distribución por tramos, de los 22 comercios independientes de todo el eje,
12 están situados en el quinto .tramo (55%). Las cadenas y franquicias externas se
concentran en su mayoría en la parte final del primer tramo de la Avenida, esto es entre
Portal de Castilla y Adriano VI.

Cadena
sucursalista
externa
9

Independiente
22

Franquicia
externa
1

Cadena vitoriana
local
8
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- Claro predominio del alquiler
Se han contabilizado 12 comercios en propiedad, lo que supone el 30 % de la oferta. En
alquiler están 28 comercios, esto es el 70 %, de los cuales 2 (7%) todavía disfrutan de un
alquiler de renta antigua.
Si atendemos a su forma de dependencia, podemos ver que en esta calle en todos los
grupos predomina el alquiler, pero en las cadenas y franquicias hay aún en más
proporción: el 80% de las cadenas y la única franquicia que hay en la Avenida de Gasteiz
optan por el alquiler, mientras que en los negocios independientes alquilan algo menos, el
64 %.

- Superficie media de locales elevada
La superficie media de los establecimientos de la Avenida es de 201 m2.
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de los comercios dependiendo
de su tamaño1. Al ser una calle extensa, hay bastante diversidad en cuanto al tamaño de
los locales. Podemos decir que hay más locales pequeños en el quinto tramo (de Cruz
Blanca a la Plaza de la Constitución) y los locales más grandes están en el primer tramo
(de Portal de Castilla a Adriano VI)
nº comercios / superficie

11

10

10
7
4

0-59 m2

1

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

500 o más m2

No se ha tenido en cuenta para esta clasificación el Mercado Gasteiz por no disponer de datos.
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- Poca antigüedad de los comercios: el 70 % se ha instalado hace
menos de 25 años
Los comercios de esta calle se establecieron hace 16,5 años de media. Podemos hablar
de una calle con poca antigüedad de sus comercios. Únicamente ya que 10 comercios,
es decir el 23 % tiene más de 25 años. De éstos, sólo hay uno que supera los 50 años.
El 70 % restante tiene menos de 25 años, de los cuales el 30 % se ha establecido hace
menos de 5 años.

30
25
21

20
15
10
9

9

5
0

1

más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos
de 5 años
0

5 a 25

- Bajo porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
A la hora de recoger la edad de los comerciantes, únicamente se ha tenido en cuenta la
de aquéllos con comercios independientes, los que forman cadenas vitorianas locales y
los supralocales, en definitiva aquel tipo de comercio cuya pervivencia a priori esta más
condicionada por la edad del comerciante y la existencia o no de un relevo generacional.
De los 30 negocios locales que hay en la Avenida sólo un 13 % de sus propietarios
superan los 55 años de edad, y un 27% son menores de 40 años. La media de edad se
sitúa entorno a los 46 años con lo que por lo que podemos decir que no es una zona que
de momento presente problemas de peligro de cierres por jubilación.

- Elevado número medio de trabajadores por establecimiento
La media de empleados de la Avenida de Gasteiz es de 4,84 trabajadores. Está muy
condicionada por la existencia de los 3 supermercados que hay en el eje porque sus
cifras (entre 24 y 41 trabajadores) distorsionan mucho los resultados.
Si no tuviéramos en cuenta estos tres supermercados, la media de empleados por
establecimiento sería de 2,4. De ser una de las calles con mayor número medio de
empleados, pasaría a estar por debajo de todos los ejes analizados en el Ensanche.
Por otro lado, conviene señalar también que hay un 23% de establecimientos en los que
no hay ningún trabajador contratado (trabajan únicamente el/los propietarios).
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- Bajo grado de asociacionismo: 30 % asociados
Hay un bajo grado de asociacionismo. Sólo el 30 % de los comercios está adherido a
alguna asociación de comerciantes. Presenta un dato muy atípico: es la única calle en la
que hay más comerciantes en asociaciones gremiales que en asociaciones de carácter
zonal, además con una amplia diferencia (83% en asociaciones gremiales). Si tenemos
en cuenta el tipo de dependencia es destacable el hecho de que todos los asociados son
negocios independientes. Esto explica que la mitad de los asociados estén situados en el
tramo 5, que es donde se localizan la mitad de los comercios independientes de la
Avenida.

- Escasa implantación del euskera entre los comerciantes
Únicamente en el 13 % de los comercios hay alguien que puede atender en euskera. En
el 53 % de los comercios de la Avenida sólo se puede atender a los clientes en
castellano. En el 40 % saben atender en algún idioma extranjero.
Estos datos nos permiten hacer la siguiente afirmación: en la Avenida son más los
comercios que pueden atender en algún idioma extranjero (ingles, francés...) que los que
son capaces de atender en euskera.

- Presencia incipiente de comercio inmigrante
En la Avenida únicamente se han registrado 3 comercios minoristas cuyo comerciante
sea inmigrante. Dos de ellos son bazares orientales y el tercero es una panadería
regentada por comerciantes de nacionalidad colombiana. Esto supone el 8 % de la
actividad comercial. Los 3 están situados en el primer tramo.
Debemos mencionar también la existencia de otro tipo de actividades en manos
extranjeras: 4 restaurantes (3 orientales y 1 kebab). Aún así el porcentaje que
representan éstos junto a los comercios antes señalados sobre el total de actividades de
la Avenida (133) no suponen más que el 5%.

- Menos de la mitad de los comercios abre los sábados por la
tarde
El porcentaje de comercios que mantienen un horario continuo de lunes a viernes tan
sólo representa el 15 % (siendo los supermercados prácticamente los únicos que se rigen
por este horario)
La hora de cierre de los comercios de la Avenida se prolonga en el 45% de los casos más
allá de las ocho de la tarde.
En lo que se refiere a aperturas del sábado por la tarde, frente a los comercios del centro
que superan el 75%, aquí no llega a la mitad el número de comercios que dan servicio en
ese horario.
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- Elevado porcentaje de comercios no accesibles
El porcentaje de comercios que se han valorado como no accesibles asciende a un 67 %.
Esto quiere decir que 29 establecimientos de los 43 del eje poseen escalones superiores
a 3 cm. (altura máxima que una persona con movilidad reducida o en silla de ruedas
pueda salvar por si misma).

- Más de la mitad de los comercios presentan una imagen correcta
El 54 % de los comercios de la Avenida tienen una imagen correcta, es decir, no son
comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. En los extremos, el porcentaje de
comercios con una imagen muy mala es superior en 5 puntos a los de imagen muy buena
(15% y 10% respectivamente).
Imagen comercios Avenida por tramos

Imagen
comercios eje
6
3

TRAMO 5

1

TRAMO 4

1

1

22

TRAMO 3
6
4

TRAMO 2
TRAMO 1

1

8

3

1

1

3

2

1

2

2

1

3

8

2

1

excelente

buena

normal

mala

muy mala

Si analizamos este dato por tramos, diremos que el tramo con mejor imagen comercial es
el primero, ya que el porcentaje de establecimientos con imagen negativa es de un 13%
mientras los demás rondan el 25%.
En el último tramo es el único en el que los comercios con una imagen negativa -29 %(mala o muy mala) superan a los que tienen una imagen positiva -14 %- (buena o
excelente), aunque como en todos los tramos más de la mitad -57 %- presentan una
imagen normal.
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D) Análisis urbanístico
La Avenida de Gasteiz es una de las principales arterias de la ciudad, por lo que se trata
de una vía con una eleva intensidad de tráfico rodado.
Tiene una longitud de 1379 metros a lo largo de los cuales se localizan un total de 43
comercios minoristas.
Tramo 1: Portal de Castilla – Adriano VI
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

480 m Anchura

36 m

Anchura aceras

7m

Correcto

Material calzada

Mejorable

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Deficiente

Anchura calzada

22 m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Libre

Tipo de estacionamiento
Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

San Martin

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

390m aprx.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

21 Luminarias par
Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

28

Pareadas
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Puesto que los dos primeros tramos guardan muchas similitudes la descripción
urbanística se ha hecho de manera conjunta.
La anchura entre edificios en los dos primeros tramos es similar. Oscila entre los 36 y los
40 metros. Las aceras miden ambas 7 metros de anchura y el pavimento es de baldosa.
Presenta un estado de conservación correcto (aunque durante el primer tramo
encontramos algunos defectos de diseño y en el segundo zonas puntuales de baches e
irregularidades). Su limpieza es también adecuada al igual que la de las fachadas.
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En cuanto a la calzada, tiene unas dimensiones de 22 metros divididos por una mediana
de 1 metro aproximado de anchura, dejando 2 carriles a cada lado, ambos de doble
sentido. Su estado de conservación es también correcto.
Salvo en la acera del Palacio de Justicia, el aparcamiento es libre en línea, existiendo
zonas de carga y descarga. A menos de 500 metros se localizan 2 parkings, San Martín y
Juan de Ayala con 628 y 221 plazas respectivamente (plazas disponibles para personas
discapacitadas).
Tramo 2: Adriano VI – Beato Tomás de Zumárraga
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

316m Anchura

39 m

Anchura aceras

10-7m

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

22 m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Libre

Tipo de estacionamiento
Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Juan de Ayala

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

360m aprx.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

20 Luminarias par
Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

17

Pareadas
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Entre el equipamiento público cabe mencionar la existencia de arbolado en ambas
aceras, papeleras (tres tipos diferentes), bancos, contenedores y paradas de autobús. El
estado de conservación de todo el mobiliario ha obtenido una valoración de correcto (a
pesar de desperfectos puntuales en bancos del tramo 2). Podemos decir, por tanto, que
el mobiliario configura un entorno urbano agradable.
El sistema de iluminación ha sido resuelto mediante luminarias montadas sobre poste
pareadas entre ambas aceras y en combinación de tresbolillo con las de la mediana. No
se han detectado deficiencias destacables en su estado, aunque estas últimas destacan
sobre las de las aceras por su diseño.
La accesibilidad en ambos tramos podemos calificarla también de correcta aunque se
debería mejorar el funcionamiento de los señales acústicas de los semáforos (es
frecuente que no suenen) y se deberían incorporar protecciones en los alcorques del
arbolado (de toda la calle).
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La Avenida de Gasteiz cambia su fisonomía a partir del segundo tramo debido a la
incorporación a la calzada de una nueva mediana, en este caso peatonal hasta el final del
eje. Esta mediana tiene una anchura de 12 metros y aunque actualmente esta en obras
va a disponer un carril para bicicletas, tranvía y equipamiento urbano como arbolado,
bancos, fuentes, papeleras, luminarias…Este hecho hace que la calzada tenga en los 3
últimos tramos una media de 46 metros de anchura y se de una descompensación en
cuanto a las medidas de las aceras. Mientras la acera impar mantiene los 7 metros de
anchura e incluso llega a los 12 metros en el tramo 4 (zona Europa), la acera par ve
reducida sus dimensiones hasta los 3-4 metros, lo que dificulta su accesibilidad peatonal
generando un espacio urbano poco atractivo y perjudicando a la actividad comercial.
Los carriles de circulación son 7 en el tramo 3 y se reducen de nuevo a 5 en los dos
últimos. La circulación es también de doble sentido.
El pavimento sigue siendo de baldosa, pero su conservación presenta diferencias
dependiendo del tramo y la acera.
Tramo 3: Beato Tomás de Zumárraga – Chile/Badaia
Si atendemos al tramo 3, la acera impar presenta un estado correcto mientras que en la
par apreciamos roturas constantes en los adoquines que forman el bordillo de las aceras.
La calzada también presenta algunos desperfectos como baches y señalización
horizontal en mal estado. La limpieza, tanto de aceras como de fachadas es correcta.
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

Material calzada

142m Anchura
Anchura aceras

Tranvía

Deficiente

Anchura calzada

Correcto

Carriles circulación

3-7m

Mejorable

Aglomerado

Estado calzada

59

49 m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Europa

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

138m aprx.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

4

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

6

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto
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Existe aparcamiento libre en todo el tramo, y zonas de carga y descarga así como
restringidas de 15 min. A 130 metros aproximadamente se encuentra además el parking
del Palacio de Congresos Europa con capacidad para 107 vehículos y plazas para
discapacitados.
La acera par no cuenta con demasiado mobiliario urbano, debido a sus reducidas
dimensiones, mientras que la acera impar posee arbolado, bancos, papeleras y
contenedores de recogida de basuras todo ello en un correcto estado. Las farolas de este
tramo son de tipo mural, y están situadas en tresbolillo con las de la mediana.
Por otro lado, se ha recogido también la existencia de elementos que mejoran la
accesibilidad, como los bordillos achaflanados, el pavimento con relieve y los semáforos
sonoros, aunque nuevamente algunos de ellos no suenan con la suficiente intensidad.
Tramo 4: Chile/Badaia – Cruz Blanca

Adentrándonos ya en la descripción urbanística del 4º tramo lo más destacable en él es la
presencia del Palacio de Congresos Europa. Este hecho confiere a la acera impar de este
tramo una estética diferente en cuanto a diseño del mobiliario urbano, su distribución
(bancos y arbolado se sitúan en una plaza adyacente a la Avenida, donde está la entrada
principal del edificio). La acera mide en este caso 12 metros y su estado de conservación
es bueno. Las luminarias aquí presentan un diseño acorde al del palacio de congresos
mientras que las de la par mantienen el estilo de tramos anteriores. Esta acera (par), por
su parte, mejora su estado aunque sus dimensiones siguen siendo reducidas.
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

165m Anchura

61m

Anchura aceras

3-7m

Correcto

Estado aceras
Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

45m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Europa

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

0m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

Luminarias impar
Poste con brazo

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

11

Luminarias par

Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

11

Pareadas
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto
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La calzada en este caso está en perfectas condiciones y aunque no en todo el tramo se
puede aparcar, la entrada al parking del Europa esta situada en él. Los carriles vuelven a
reducirse a cinco, de doble sentido. Se trata de un tramo que va a estar bien comunicado
porque, a la parada de autobús que hay ya, hay que añadir la prevista para el tranvía.
En lo que respecta a la accesibilidad, no se han detectado elementos que la dificulten. De
igual forma la limpieza se ha valorado como correcta.
Tramo 5: Cruz Blanca – Plaza de la Constitución
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

276m Anchura

61m

Anchura aceras

4-8m

Mejorable

Deficiente
49m

Anchura calzada
Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Europa

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

220m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

11

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

9

Pareadas
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El análisis del último tramo nos ofrece los siguientes datos: en lo que se refiere a las
aceras, tienen unas dimensiones de 8 metros la impar y 4 la par. El tipo de material sigue
siendo el mismo que el de tramos anteriores, no así el diseño. Con éste podemos hablar
de tres diseños diferentes de pavimento en un mismo eje. El estado de las aceras es
correcto, aunque en zonas puntuales se han detectado irregularidades y defectos en el
diseño del pavimento.
La calzada tiene una anchura de 49 metros aproximadamente al lo largo de la cual
encontramos diferentes tipos de aparcamiento: libre en casi todo el tramo, exceptuando
algunas zonas en la que no está permitido o está restringido y plazas reservadas para
discapacitados. Además hay que contar con la presencia del parking del Europa.
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Los carriles siguen siendo cinco para los coches y se mantiene la presencia del carril de
bicicletas y el tranvía.
El mobiliario se concentra en la acera par. Ésta cuenta con arbolado, bancos
(desperfectos puntuales de pintura), contenedores, marquesinas y porta publicidad. Su
estado es correcto.
La acera par únicamente cuenta con arbolado y papeleras que también tienen una
presencia correcta.
La accesibilidad en este último tramo ha sido calificada como correcta. No es así en lo
que se refiere a la limpieza del tramo. En este caso el estado de las fachadas a la altura
de los locales comerciales presenta claras deficiencias sobre todo en el lado izquierdo de
la calle.
Los porches en los que se encuentran los comercios y cafeterías de la zona están muy
poco cuidados. Hay una excesiva presencia de carteles y pintadas por lo que su estado
se ha catalogado de deficiente.
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E) Conclusiones
Recapitulando, las principales características del análisis de la estructura de los
comercios de la Avenida de Gasteiz son:

Claro predominio de las actividades no comerciales
Predominio del sector “Equipamiento de hogar”
Escasa concentración comercial
Elevado porcentaje del denominado comercio local
Claro predominio del alquiler
Superficie media de locales elevada
Poca antigüedad de los comercios: el 70 % se ha instalado hace menos de 25 años
Bajo porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Elevado número medio de trabajadores por establecimiento
Bajo grado de asociacionismo
Escasa utilización del euskera entre los comerciantes
Presencia incipiente de comercio inmigrante
Menos de la mitad de los comercios abre los sábados por la tarde
Elevado porcentaje de comercios no accesibles
Más de la mitad de los comercios tienen una imagen correcta

La Avenida Gasteiz se ha convertido en una zona mayoritariamente de servicios. El
sector financiero está ganando terreno, en detrimento del comercio minorista y en tramos
como el que se inicia en la esquina de Beato hasta la calle Chile, los locales vacíos ya
han igualado en número a los comercios.
La dotación hostelera, en lo que se refiere a cafeterías o bares de pinchos, que han de
ser entendidos como el mejor complemento al acto de compra, es escasa a excepción del
tramo que va desde Cruz Blanca a la Plaza de la Constitución, que a su vez es el tramo
que mayor densidad comercial refiere.
En la Avenida Gasteiz, el urbanismo condiciona en gran medida la actividad comercial.
Está claro que siempre es un condicionante pero en este caso es aún más claro. La
propia estructura de la calle supone un obstáculo para la actividad comercial en muchas
zonas. La densidad de trafico es muy alta por lo que el paseo no resulta agradable sobre
todo a partir del primer tramo donde las aceras comerciales se estrechan y aunque el eje
si tiene una zona de paseo, se encuentra desligada a la zona comercial.
Por otro lado la Avenida tiene grandes potencialidades. Se encuentra muy bien
comunicado mediante transporte público. Además la presencia de edificios como el
Palacio de Justicia, el Palacio de Congresos Europa y los diferentes hoteles situados en
el eje favorece el tránsito de personas durante todo el día.
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4.1.2. GORBEA
A) Tramos y localización

TRAMO 1
R.BUESA/S EL SABIO
BEATO

TRAMO 2
BEATO
BADAIA/CHILE

TRAMO 3
BADAIA/CHILE
CRUZ BLANCA

TRAMO 4
CRUZ BLANCA
NAV. VILLOSLADA

TRAMO 5
NAV. VILLOSLADA
BASOA

La calle Gorbea transcurre desde de Sancho el Sabio hasta la Calle Basoa. Es una calle
con unos tramos muy homogéneos, con el mismo estilo urbanístico a lo largo de todo el
eje, sin diferencias entre ellos. La única interrupción destacable es el colegio
Presentación de María que ocupa toda la acera par en el tramo 4 y la Iglesia San Mateo
en el inicio del segundo tramo.
Se trata de una calle con una gran actividad debido a su buena comunicación y el gran
número y diversidad de establecimientos comerciales. Se podría decir que es el
complemento comercial a la oferta de servicios de la Avenida Gasteiz.
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B) Estructura comercial Calle Gorbea
NºCOMERCIOS MINORISTAS

66

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

50

Alimentación, bebida y tabaco

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras

14
3
3
8

Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias

Administraciones Públicas

Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Industria talleres
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios
Serv profesionales indep
Servicios sociales

1
1
1
3
1
3
4
3
1
3
1

Nº LOCALES VACÍOS

8

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

1
1
2
4

ANÁLISIS COMERCIAL

NºEST

%

10

15%

2

20%

5

50%

3

30%

6

9%

Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel

3
1
2
23

50%
17%
33%
35%

Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares

2
11
1
1

9%
48%
4%
4%

8

35%

Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar

18

27%

Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar, electrodomésticos
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar (colchones)
Vehículos y sus accesorios

11
1
1
1
3
1
0

61%
6%
6%
6%
17%
6%
0%

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad

8,9
15

Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

2,5
25%
24%

Atención en euskera

26%

Carburantes, lubricantes

0

0%

% local en propiedad
Superficie media
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% comercio local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

34%
156
48%
2
85%
8%
6%
48%

Otro comercio

7

11%

2

29%

2

29%

2
1
2

29%
14%
3%

1
1

50%
50%

25%
14%
34%
14%
14%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar

Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
2
Supermercados (120-2500 m superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

66 100%

Mezcla comercial y terciaria
124 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

COMERCIOS
54%

DROGUERÍAS,
FARMACIAS

SERV.
FINANCIEROS
2%

Distribución por grupo de actividad

ALIMENTACIÓN

RESTO
SERVICIOS
27%

LOCALES
VACÍOS
6%

HOSTELERÍA
20%
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Predominio del comercio frente al resto de actividades
La calle Gorbea cuenta con un total de 116 locales en activo y 8 locales vacíos. De los
activos, 66 son comercios minoristas y 50 están destinados a otras actividades.
Podemos decir que es una calle muy equilibrada en cuanto al reparto de comercios y
servicios.
Tipo local
Tramo

1 S. el Sabio / R. Buesa - Beato. T. Zumárraga
2 Beato. T. Zumárraga - Badaia
3 Badaia - Cruz Blanca
4 Cruz Blanca - Navarro Villoslada
5 Navarro Villoslada - Pza. Constitución
Total locales eje

comercial

otra
actividad

vacío

Total

11

15

3

30

37%

50%

10%

97%

15

16

1

32

47%

50%

3%

100%

0%

100%

0%

100%

25

8

76%

24%

4

3

57%

43%

33
7

11

8

4

23

48%

35%

17%

100%

66

50

8

124

53%

40%

6%

100%

Dentro de éstos últimos, las actividades están muy repartidas: Los grupos más
representados son la hostelería (28%) y las inmobiliarias (16%). Destaca también, que
sólo hay 3 entidades financieras en toda la calle. Como ya hemos comentado
anteriormente esto se debe a que la Avenida y la calle Gorbea se complementan: es
decir, como en la Avenida abundan los bancos, en la calle Gorbea su presencia es casi
nula.
Esta estructura de equilibrio de la que hemos hablado se repite en todos los tramos.
Únicamente cabe destacar el tercer tramo por ser el más comercial y el primero en el que
predominan los servicios.
Otro dato interesante es que 4 de los 8 locales vacíos con los que cuenta esta calle se
concentran en el último tramo.
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- Predominio del sector “Textil”
TRAMOS GORBEA

T. 1

T. 2

T. 3

Alimentación, bebida y tabaco

3

2

4

Comercio mixto

1

Grupos de actividad

Droguerías, farmacias

T. 4

T. 5
1

2

EJE

%

10

15

2

3

2

6

9

1
2

TOTAL

Equipamiento hogar

3

5

3

2

5

18

27

Otro comercio

1

2

2

1

1

7

11

Textil, confección, calzado y piel

3

4

13

1

2

23

35

Total eje

11

15

25

4

11

66

100

El grupo de actividad predominante en este eje es el de “Textil”, que representa el 35 %
de los comercios. El de “Equipamiento de hogar”, con un 27 % también tiene una
presencia muy destacada. El de “Alimentación” tiene ya una menor presencia (15%). El
hecho de que el grupo que más predomine sea el textil es el que hace que la calle
Gorbea sea una calle más transitada, ya que el equipamiento de hogar normalmente
conlleva una compra más puntual, mientras que las compras del sector textil son más
continuas y frecuentes a lo largo de todo el año. Entre los menos representados está el
“Comercio mixto”. Sólo hay un supermercado y un mercado, por la misma razón de
complementariedad con la Avenida y en este caso otras calles adyacentes que sí cuentan
con más supermercados.
En cuanto a su distribución por tramos, podemos destacar que más de la mitad de todas
los comercios textiles se encuentran en el tercer tramo, que como hemos dicho antes,
hace que sea el más transitado y comercial. Los comercios de equipamiento de hogar se
sitúan más en el quinto tramo (también en el segundo tramo pero es menos claro ya que
hay dos tiendas de telefonía móvil que pertenecen a este grupo)
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- Elevada concentración comercial
La calle Gorbea tiene una longitud total de 745 metros aproximados, y un total de 66
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 8,9
comercios por cada 100 metros. Se trata de una alta densidad comercial, sobre todo si
tenemos en cuenta que la arteria principal de esta zona, la Avenida de Gasteiz, tiene una
densidad de 3,1.
TRAMO 1: 11 comercios en 171 metros: 6,4 comercios / 100 m.
TRAMO 2: 15 comercios en 140 metros: 10,7 comercios / 100 m.
TRAMO 3: 25 comercios en 168 metros: 14,9 comercios / 100 m.
TRAMO 4: 4 comercios en 105 metros: 3,8 comercios / 100 m.
TRAMO 5: 11 comercios en 161 metros: 6,8 comercios / 100 m.
Los resultados desagregados por tramos nos corroboran lo que ya hemos visto antes:
que el tercer tramo es el que más concentración comercial presenta seguido por el
segundo y el cuarto es el que menos densidad comercial presenta ya que la acera de los
pares está totalmente ocupada por el colegio Presentación de María.

- Elevado porcentaje de comercio local
La calle Gorbea es junto con la Correría la que más comercio local tiene de todas las
analizadas: un 85 % de las tiendas de esta zona pertenecen a comerciantes
independientes. Un dato muy destacable de esta calle es que, de todas las analizadas, es
la que más comercios (36 %) tiene que forman una cadena vitoriana local, es decir, uno
de cada tres establecimientos pertenece a comerciantes que tienen otra u otras tiendas
en Vitoria.

Cadena
sucursalista
externa
5

Cadena vitoriana
local
19

Independiente
34

Franquicia
externa
4
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- Predominio del alquiler
En la calle Gorbea 21 establecimientos, es decir, el 34 % de Gorbea están en propiedad.
En alquiler están 41 establecimientos, esto es el 66 %, de los que 5 (12%) todavía
disfrutan de un alquiler de renta antigua. Estos datos son muy similares a los obtenidos
en la Avenida.
Si atendemos al tipo de dependencia de estos comercios, tenemos que el 80% de las
cadenas y 75 % de las franquicias optan por el alquiler, mientras que los comerciantes
independientes o que tienen cadenas locales optan por el alquiler sólo en el 68 % y 58 %
de los casos respectivamente.

- Mayoría de locales de tamaño medio
La mayoría de los locales comerciales de la calle Gorbea se sitúan en valores
intermedios (entre 60 y 200 m2). La superficie media de esta calle es 156 m2, 50 m2
menos que en la calle más cercana analizada, la Avenida. Es también destacable que de
todos los ejes analizados es donde nos encontramos menos proporción de locales
menores de 60 m2
La distribución de los 651 comercios según su tamaño es la siguiente:

nº comercios / superficie

25
21
8

0-59 m2

1

7
60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

4
500 o más m2

No se ha tenido en cuenta para esta clasificación el Mercado de Gorbea.
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- Poca antigüedad de los comercios: 15,1 años de media
A pesar de que la calle de Gorbea parece una calle con gran tradición comercial, los
comercios tienen una media de 15 años, la más baja de todas las calles analizadas
después de General Álava (14,2).
Sólo 14 comercios, esto es el 23 %, comenzaron su actividad hace más de 25 años. De
éstos sólo hay uno que tiene más de 50 años.
De los 48 que se establecieron hace menos de 25 años el 35 %, esto es 17 comercios lo
hicieron hace menos de 5 años.

50
45
40
35

31

30
25
20
15
10

17

13

5
0

1
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos
de 5 años
0

5 a 25

- Bajo porcentaje de comerciantes menores de 55 años
Los propietarios de los comercios de Gorbea tienen una edad media de 47 años. 25 %
de ellos superan los 55 años de edad, esto es 13 de sus comercios podrían tener peligro
de cierre si no tienen relevo generacional. Por otro lado hay que mencionar la existencia
de 15 comercios (28%) cuyo propietario tiene menos de 40 años, una de las cifras más
altas de todas las calles analizadas.

- Media de trabajadores inferior a la Avenida
La media del total de personas trabajando en cada comercio es de 2,5. Este dato está por
encima del Casco Viejo y por debajo del Ensanche, es decir en las zonas en las que
predominan los negocios independientes, el número medio de empleados es menor.
Hay 17 comercios sin ningún empleado, en los cuales trabajan sólo uno o dos
propietarios. Esto supone el 27 % del total de establecimientos comerciales. Esta cifra es
muy superior a la que nos encontramos en los comercios del Ensanche, pero no es tan
elevada como en la Correría.
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- La mitad de los comercios están asociados
Presenta un grado de asociacionismo del 48 %. La práctica totalidad de los asociados
están adheridos a asociaciones zonales. Pese a que el porcentaje de asociados no es de
los más elevados de las calles analizadas, el hecho de que se organicen numerosas
actividades confiere a la calle Gorbea un perfil de gran dinamismo.

- En el 60 % de los comercios sólo se habla castellano
En casi el 60 % de los comercios la atención al público está limitada al castellano. En lo
que se refiere a idiomas extranjeros, sólo en el 24 % de los comercios de la calle Gorbea
(24 %) ofrecen la posibilidad de atender en otros idiomas.
En el 26 % de los comercios hay alguien que sabe atender en euskera, frente al 13 % de
la Avenida.

- Poca presencia de comercio inmigrante
Únicamente hay dos locales regidos por inmigrantes en toda la calle. Uno de ellos es
comunitario (Rumanía) y el otro es una tienda de propietarios chinos con más comercios
en la ciudad y además un rasgo novedoso es que ya no todos los comercios chinos están
atendidos por personal chino, sino que empiezan a contratar a personal local para
atender sus comercios.

- Prima el horario tradicional
Sólo hay dos comercios que no cierran al mediodía (los dos son de alimentación: el único
supermercado que hay y una panadería).
El 42 % de los comercios de la calle Gorbea cierran más tarde de las 20:00 y junto con
Correría y la Avenida, es la que menos comercios tiene que abren los sábados por la
tarde (47 %)

- La mitad de los comercios son accesibles
Prácticamente la mitad de los comercios de Gorbea son accesibles (48%), aunque el
número disminuye si tenemos en cuenta que de los 31 comercios accesibles de la calle,
hay dos que no lo son en su interior.
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- Predomina la imagen correcta pero hay muchos comercios en los
extremos
En lo que respecta a la imagen de los comercios de la calle Gorbea, el 34 % se sitúa en
la “corrección”, es decir no destacan en positivo ni en negativo. Con respecto a los
comercios calificados como muy bueno (25 %), son muy superiores en número a los de la
Avenida (10 %). Por otra parte el número de comercios con una imagen mala o muy mala
es considerable (28 %). La mayoría de ellos presentan rótulos de diseño no renovado y
de un tamaño excesivo que distorsionan la imagen de la calle y que interiormente
tampoco han acometido reformas importantes desde su apertura.
Imagen comercios Gorbea por tramos

Imagen
comercios eje
9
9

6

TRAMO 5
2

TRAMO 4

1

4

1 1

22
4

TRAMO 3

3

5

6

6

9
16

3

TRAMO 2
TRAMO 1 1

3
3

6
6

2

1

1

1

excelente

buena

normal

mala

muy mala

Si analizamos este dato por tramos, vemos que en el último tramo es el único donde
predominan los comercios con una imagen excelente (55 %), mientras que en el tramo de
más concentración comercial, el tercero, que va de Badaia a Cruz Blanca, hay una gran
diversidad: comercios con un aspecto bueno y muy bueno (20 %) junto a otros con una
imagen claramente negativa (50 %).
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D) Análisis urbanístico
Paralela a la Avenida Gasteiz trascurre la calle Gorbea. Se trata de una vía de tráfico
rodado en todos sus tramos y la intensidad de éste sigue siendo elevada.
Las dimensiones del eje son de 745 metros de longitud, con una anchura constante entre
edificios de entre 15 y 20 metros a lo largo de toda la calle.
La estructura urbanística es prácticamente idéntica en todos los tramos, tanto en longitud
y anchura como en cuanto a la dotación de mobiliario urbano, e incluso en su estado de
conservación. El equipamiento urbano además, se encuentra correctamente dispuesto en
la vía (no dificulta el tránsito). Este hecho, junto a la presencia de achaflanamientos en
los bordillos, pavimento con relieve, protección en los alcorques y señales acústicas en
los semáforos nos hace afirmar que la accesibilidad de la calle está bien resuelta. El
alumbrado público se presenta en forma de luminarias de poste en tresbolillo unas con
otras. Presentan pintadas puntuales (tramo 1) y excesivos carteles en la totalidad de los
tramos.
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Tramo 1: Ricardo Buesa/Sancho el Sabio – Beato Tomás de Zumárraga
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

171m Anchura

15

Anchura aceras

4m

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

7m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Juan de Ayala

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

192 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

7

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

6

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El 1er tramo de la calle Gorbea
comienza en la unión de Ricardo
Buesa con Sancho el Sabio y
finaliza en el cruce con Beato. En
él hay 11 locales comerciales
minoristas y 15 de resto de
actividades. Es el único tramo de la
calle en el que el porcentaje de
locales comerciales (38%) con
respecto al total del tramo, es
superado por el del resto de
servicios (52%).

En lo que se refiere a los datos puramente urbanísticos, las aceras tienen una anchura
adecuada y cuentan con una correcta dotación de equipamiento urbano. Su estado de
conservación es bueno, a excepción de los bancos y algunas farolas del tramo, en las
que hemos encontrado pintadas y desperfectos en la pintura (ver foto).

Toda la calle cuenta con un único carril de circulación y en este tramo el estacionamiento
de vehículos está permitido a ambos lados de la calzada, siendo su disposición en línea.
Es zona OTA y hay parada de autobús urbano al comienzo del tramo. No se han recogido
defectos en la limpieza de las aceras ni en el estado de las fachadas
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Tramo 2: Beato Tomás de Zumárraga – Badaia
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

140m Anchura

15 m

Anchura aceras

4m

Mejorable

Deficiente
7m

Anchura calzada
Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Europa

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

257 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste

Luminarias par

Porta carteles/ publicidad

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

7

Disposición

Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

7

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El 2º tramo comienza en la calle Beato Tomás de Zumárraga y termina en la calle Badaia.
Su longitud es menor que la del anterior pero la anchura y la dimensión de sus aceras e
incluso su estado de conservación es exactamente la misma.
La mezcla comercial y terciaria en este tramo podemos decir que es la más equilibrada
de la calle, ya que prácticamente la distribución de unos y otros está al 50%.
El equipamiento urbano está distribuido homogéneamente a lo largo de la vía. Está
compuesto por arbolado, papeleras, contenedores, bancos. Su estado vuelve a ser
correcto, salvo en el caso de algunos bancos que presentan desperfectos de pintura e
incluso algunas roturas importantes.
La limpieza de fachadas y aceras a lo largo del
tramo es adecuada.
En lo que se refiere al aparcamiento,
únicamente decir que se incorporan en este
tramo las zonas de carga y descarga.
Detalle de los desperfectos de los bancos en tramo
2 (banco situado frente a la cafetería Verdi)
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Tramo 3: Badaia – Cruz Blanca
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

168m Anchura

20

Anchura aceras

5m

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

10 m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Europa

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

273 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

6

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

6

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El 3er tramo de la calle Gorbea, que comienza en la calle Badaia, cuenta con un total de
33 locales en activo, y es el tramo en el que el comercio representa el porcentaje más
alto (el 76% son comercios). Además es el único tramo en el que no hay ni un solo local
vacío.
Las características urbanísticas vuelven a repetir el mismo esquema de tramos
anteriores. El estado del mobiliario urbano tiene sigue teniendo sus puntos débiles en los
mismos elementos: bancos y farolas.
Lo único que se da en este tramo, que no se ha recogido en los demás, es la
sobresaturación de rótulos comerciales. Quizás esto sea debido, no tanto al elevado
número, como al tamaño excesivo de bastantes de ellos, lo que provoca una sobrecarga
visual negativa.
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Tramo 4: Cruz Blanca – Navarro Villoslada
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud
Baldosa

Material aceras
Estado aceras

105m Anchura

20

Anchura aceras

5m

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

10 m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Libre

Tipo de estacionamiento
Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Europa

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

240 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

4

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

4

Luminarias par

Disposición

Contenedores
Mejorable

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El 4º tramo es el de menor longitud del eje. A lo largo de sus 100 metros aproximados,
únicamente se han registrado 4 locales comerciales y 3 de resto de actividades. Esto es
debido a que toda la acera par del tramo está ocupada por uno de los laterales del
colegio Presentación de María. Este hecho hace que el recorrido comercial de la calle
Gorbea quede un tanto interrumpido a esta altura. Esto unido a que el tipo de actividad
predominante es el de equipamiento de hogar (compras más puntuales), hace que el
tránsito peatonal descienda considerablemente.
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Tramo 5: Navarro Villoslada - Basoa
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

161m Anchura

20

Anchura aceras

5m

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

10 m

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Europa

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

370m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

5

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

6

Luminarias par

Disposición

Contenedores
Mejorable

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Adentrándonos en el quinto y último tramo del eje, el primer dato destacable es el hecho
de que en el se concentran la mitad de los locales vacíos del tramo. En cuanto al
urbanismo, lo más destacable es que es el único tramo en el que el pavimento de las
aceras presenta irregularidades y baches puntuales (coincide con la salida de un garaje
privado). También se ha recogido la presencia de algunos residuos mal depositados,
aunque no de manera habitual.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de la estructura comercial de la calle Gorbea son:

Predominio del comercio frente a resto de actividades
Predominio del sector “Textil”
Elevada concentración comercial
Elevado porcentaje de comercio local
Predominio del alquiler
Mayoría de locales de tamaño medio
Poca antigüedad de los comercios: 15,1 años de media
Bajo porcentaje de comerciantes menores de 55 años
Media de trabajadores inferior a la Avenida
La mitad de los comercios están asociados
En el 60 % de los comercios sólo se habla castellano
Poca presencia de comercio inmigrante
Prima el horario tradicional.
La mitad de los comercios son accesibles
Predomina la imagen correcta pero hay muchos comercios en los extremos

La principal característica de la calle Gorbea es la diversidad de su oferta y sobre todo la
cercanía de los comercios a los clientes y vecinos, a través de las múltiples actividades y
servicios que se prestan por parte de la asociación de comerciantes de la zona. A pesar
de que el porcentaje de asociacionismo no es el más elevado, estas actividades hacen
de la calle Gorbea un referente en el fomento de la actividad comercial. Se trata en fin de
una calle en la que el comercio tradicional se ha mimado, reduciendo en número de
cadenas externas al mínimo. Estro se refleja en que tan solo 5 de los 65 establecimientos
censados corresponden a este tipo de dependencia.
En el lado negativo de la balanza estaría el elevado tráfico que soporta la calle lo cual
puede llegar a influir negativamente a la hora de elegir la calle como destino de compras
y el escaso mantenimiento del mobiliario urbano. Sería preferible que hubiera menos
bancos, ya que se trata de unas aceras muy transitadas, pero que no invitan a sentarse,
por lo que si se redujera su número y se cuidaran un poco más, el conjunto de la calle
ganaría en espacio y estética.
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4.2. ZONA CASCO MEDIEVAL
El Casco Medieval está situado en una colina. Las calles se organizan en torno a la parte
alta de ésta, rodeándola según las curvas de nivel. De este modo las calles paralelas son
prácticamente llanas mientras que los cantones que las cruzan perpendicularmente lo
hacen con una pendiente bastante pronunciada.
El Casco Medieval es una de las zonas con menor concentración comercial de la ciudad.
Sin embargo su tradición como zona comercial unida a su proximidad geográfica a otras
áreas importantes, así como los planes de futuro, le convierte en una zona vital para el
conjunto de Vitoria-Gasteiz.
Los principales ejes comerciales han surgido en aquellas calles más accesibles
peatonalmente desde la plaza de la Virgen Blanca, que son las que más establecimientos
comerciales aglutinan. Estos ejes son Cuchillería, Zapatería, Correría y Fundadora de
las Siervas de Jesús con Diputación y Plaza de la Provincia. Nuestro análisis se a
centrado en estas últimas, por ser las que mayor dotación comercial presentan.

Según los datos del censo de Actividades Económicas de 2005 la mayor parte de los
comercios se concentra en el sector de alimentación y bebidas (34 %) y en el de textil
(23%).
La evolución de esta zona ha sido negativa según los datos que arroja el último informe
de coyuntura del Observatorio de Comercio (septiembre 06-07). Le otorga un saldo de 59
comercios menos que hace 8 años (-23 %), siendo el número actual de comercios de la
zona 197. Aunque este decrecimiento se ha ralentizado en 2007. Habrá que ver si la tan
ansiada revitalización del Casco Medieval tiene consecuencias positivas para el comercio
y las actividades terciarias de esta zona.
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4.2.1. CORRERÍA
A) Tramos y localización

TRAMO 1
VIRGEN BLANCA
CANTÓN DE LA SOLEDAD

TRAMO 3
TRAMO 2
CANTÓN DE LA SOLEDAD CANTON
CARNICERIAS
CANTÓN CARNICERÍAS
CANTON
SEMINARIO VIEJO

TRAMO 4
CANTON
SEMINARIO
SANTO
DOMINGO

La calle Correría es la más elevada de las tres calles que atraviesan la ladera oeste del
casco Medieval. Es, después de Siervas de Jesús, la de mayor contenido comercial del
Casco: 20 establecimientos minoristas.
Sin embargo hay una muy clara diferenciación por tramos: la concentración del comercio
se da en el primer tramo, hasta Cantón de la Soledad, con el 75 % de la oferta de todo el
eje. La característica principal del resto de la calle es la casi total ausencia de oferta,
dando lugar a multitud de locales vacíos principalmente en el segundo tramo. Gracias a la
recuperación de la Catedral de Santa María y a la presencia del Portalón y el Museo de
Arqueología, el final de la Correría vuelve a tener vida.
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B) Estructura comercial calle Correría
NºCOMERCIOS MINORISTAS

20

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

34

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras

4

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar, electrodomésticos
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar (colchones)
Vehículos y sus accesorios

Administraciones Públicas

Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios
Serv profesionales indep
Servicios sociales
Activ. Artesanales y artísticas
Otros
Nº LOCALES VACÍOS

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

3
1
2
1
1
1
4
2
4
3
6
2
31
4
2
7
18

ANÁLISIS COMERCIAL

NºEST

%

5

25%

4

80%

1

20%

1

5%

1 100%
3 15%
3 100%

3
1

15%
33%

2

67%

0

0%

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad

3,5
22

Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

1,7
12%
42%

Atención en euskera

11%

Carburantes, lubricantes

0

0%

% local en propiedad
Superficie media
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% comercio local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

63%
2
95m

Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
2
Supermercados (120-2500 m superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

8

40%

1
2

13%
25%

5
0

63%
0%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar

84%
0
89%
11%
0%
5%
40%
20%
30%
0%
10%

20 100%

Mezcla comercial y terciaria

85 locales en planta baja

Distribución por grupo de actividad

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

RESTO
SERVICIOS
35%

TEXTIL

HOSTELERÍA
5%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

SERV.
FINANCIEROS
0%

ALIMENTACIÓN

COMERCIO
24%

LOCALES
VACÍOS
36%
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Predominio de resto de actividades y locales vacíos sobre el
comercio
La calle Correría cuenta con un total de de 54 locales en activo y 31 locales vacíos. De
los activos, 20 son comercios minoristas y el resto están dedicados a otras actividades.
Cabe destacar en primer lugar la concentración de los comercios en el primer tramo de la
calle donde están situados el 75 % de ellos, es más, podríamos decir que están situados
en la parte inicial de este primer tramo, la más cercana a la Virgen Blanca. Además en
todo el tramo hay el mismo número de comercios, servicios y locales vacíos, por lo que si
decimos que la concentración de comercios se produce al principio de este tramo, al
adentrarnos en esta calle vemos cada vez menos tiendas y más locales vacíos y
servicios. También hay que destacar que en el resto de actividades predominan las
actividades artesanales y que la hostelería no tiene prácticamente presencia. Sólo hay un
local de la denominada hostelería de día, que realmente complementa la actividad
comercial ya que conlleva un ir y venir de gente. Este local está situado en la zona más
comercial del 1er tramo). A esto tenemos que sumar la ausencia total de actividades de
servicios financieros, inmobiliarias, agencias de viaje…
Tipo local
Tramo

1 Virgen Blanca-Cantón de la Soledad
2 Cantón de la Soledad-Cantón de las Carnicerías
3 Cantón de las Carnicerías-Cantón del Seminario
4 Cantón de Seminario-Santo Domingo
Total

comercial

otra
actividad

vacío

Total

15

15

15

45

33%

33%

33%

100%

4

8

16

28

14%

29%

57%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

3
1

8

11%

89%

3
9

20

34

31

85

24%

40%

36%

100%

En los tramos siguientes vemos que la estructura cambia totalmente: en el tramo dos los
locales vacíos superan el conjunto de locales en activo y en el tramo tres únicamente hay
tres locales y no hay locales vacíos ya que los bajos están ocupados bien por viviendas o
bien las manzanas completas se ocupan para actividades tales como la Escuela de
Música o el Centro de Salud.
Además es importante señalar que en esta calle nos hemos encontrado con una gran
dificultad a la hora de identificar los locales vacíos, por el estado de abandono de algunos
y por el tipo de edificación propio del Casco Medieval.
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- Predominio del denominado “Otro comercio”
El grupo de actividad predominante es el de “Otro comercio”, con 8 establecimientos, 6
de los cuales están en el primer tramo (en este apartados tenemos tiendas de bisutería,
librería, globería, instrumentos musicales, antigüedades, productos terapéuticos y de
bellas artes). El de alimentación cuenta con 5 establecimientos repartidos sobre todo en
los primeros tramos, pero es muy destacable que 4 de ellos son carnicerías. El resto de
sectores sólo se encuentran representados en el primer tramo: el sector textil está poco
presente y tal y como hemos comentado al hablar de otros ejes es uno de los sectores
que más vida da a la calle por tratarse de compras que no son puntuales sino que se
realizan varias veces a lo largo del año. Aunque sólo haya tres establecimientos textiles,
el hecho de que una cadena importante se haya instalado y pretenda abrir más tiendas
(anunciados en el tramo 2) podría conllevar la reactivación del sector en general, del
textil en particular, e incluso de la apertura de más cafeterías que puedan lograr que esta
sea una calle más transitada en general y más activa más allá del inicio del primer tramo.
TRAMOS CORRERÍA

T. 1

T. 2

Alimentación, bebida y tabaco

2

2

Droguerías, farmacias

Grupos de actividad

T.3

T. 4

EJE

%

5

25

1

1

5

Equipamiento hogar

3

3

15

Otro comercio

6

8

40

Textil, confección, calzado y piel

3

3

15

20

100

Total eje

15

1

TOTAL

2

4

0

1

- Densidad comercial muy baja excepto al principio de la calle
Nos encontramos con 20 comercios repartidos en 565 metros La densidad comercial de
esta calle es de 3,5 comercios por cada 100 metros. Pero no se trata de una media real
ya que la diferencia de unos tramos a otros es notable:
TRAMO 1: 15 comercios en 166 metros, lo que da una densidad lineal de 8,4
TRAMO 2: 4 comercios en 181 metros: 2,2 / 100 m.
TRAMO 3: ningún comercio en 107 metros: 0 / 100 m
TRAMO 4: 1 comercio en 111 metros: 0,9 / 100 m.
Además no sólo la densidad comercial es baja, sino que si midiésemos la concentración
de locales activos (tanto comerciales como terciarios), el dato sería aun más
preocupante. Si comparamos el dato de Correría con el resultado de la Avenida, la
densidad de ésta ultima es menor, pero la sensación de desertización en la Correría es
mucho mayor, precisamente por la falta de actividades que acompañen al comercio.
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- Mayor proporción de comercio local de las calles analizadas
Ésta es la calle con más comercio local de todos los ejes analizados (89 %). De los 20
negocios situados en la Correría, 14 son independientes y 3 pertenecen a 2 cadenas
vitorianas locales (Unicornio y La Peña Dulce). Con la llegada de Adolfo Domínguez
como primera cadena que se implanta en el Casco Medieval, hay por primera vez
presencia de cadenas externas. Representan, hoy en día, el 11 %, pero esta cifra se
incrementará ya que hay locales que ya han sido comprados por este mismo grupo textil.
Podemos hablar por tanto de la Correría (y quizá del Casco Medieval) como el buque
insignia del comercio tradicional. Se trata además de un comercio especializado, que es
la baza que ha de jugar el comercio independiente para sobrevivir a las grandes marcas y
franquicias.

Cadena
sucursalista
externa
2
Cadena vitoriana
local
3

Independiente
14

- Única calle en la que predominan los locales en propiedad
Es la única calle de las analizadas en la que el número de comercios en propiedad
supera al de alquiler: 12, es decir, el 63 % de los comercios de la calle Correría están en
propiedad. En alquiler están 7 comercios, esto es el 37 % de los comercios, ninguno de
los cuales es de renta antigua.
Al contrario de lo que pasa en otras zonas, en esta calle los establecimientos que forman
parte de cadenas sucursalistas externas han optado por la propiedad, así como el 50 %
de los negocios independientes y todos los que pertenecen a cadenas vitorianas locales.
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- La superficie media más baja: 95 m2
En la calle Correría hay 20 comercios que están distribuidos de la siguiente manera si
atendemos a su superficie:
nº comercios / superficie

8
6
4
2
0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

500 o más m2

La superficie media de esta calle es 95 m2, que es la más baja de todas las calles
analizadas. Esto es debido a que la dimensión de los locales comerciales está
condicionada por la estructura propia de los edificios del Casco. Se trata de locales
adaptados a las necesidades y usos del momento en el que fueron construidos.
Debido a la rehabilitación de muchos edificios, los locales de menor tamaño están
desapareciendo ya que suelen ser reconstruidos con bajos de mayor tamaño, por ello
sólo 6 establecimientos no superan los 60 m2 de superficie, habiendo, en el otro extremo,
2 locales de unos 250 m2.
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- Comercio muy antiguo frente a comercio incipiente
La antigüedad media de los comercios de la calle Correría es de 22 años. Es después de
Postas y Dato, la mayor de todas las calles analizadas.
El 74 % de los negocios tiene menos de 25 años, de los que 9, esto es un 64 % iniciaron
la actividad hace 5 años o menos. Es la que más proporción tiene de comercios de
reciente implantación de todas las calles analizadas. En el extremo opuesto, a pesar de
que los comercios de más de 25 años no son muy numerosos (5 establecimientos), la
proporción de comercios muy antiguos (más de 50 años) es también la mayor de todas
las calles analizadas (80 %).
Vemos pues que la principal característica es que se trata de una calle de extremos, lo
que supone uno de los principales atractivos de esta zona y nos demuestra la apuesta de
los propios comerciantes por la revitalización comercial del casco medieval vitoriano.

14
5

12
10
8
6

1

9

4
2

4

0
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos
de 5 años
0

5 a 25

- Sólo 12% propietarios/as es mayor de 55 años
Según los datos del último PERCO la edad media de los comerciantes de Vitoria-Gasteiz
es de 45,8 años. Los propietarios de los comercios de la calle Correría tienen una edad
media de 46 años. El porcentaje de comerciantes mayores de 55 años es el más bajo de
todas las calle analizadas representa tan solo el 12%. En el extremo opuesto, el de los
comerciantes más jóvenes (<40 años), el porcentaje se eleva hasta el 18%.

- Media de trabajadores más baja de las calles analizadas: 1,7
La media del total de personas trabajando en cada comercio es de 1,7. Es, de todas las
calles analizadas, la que menos trabajadores tiene por establecimiento. Pero además en
la mitad de los comercios de esta calle trabajan sólo uno o dos propietarios, sin ningún
empleado. Este hecho se relaciona directamente con el alto porcentaje de comercios de
reciente implantación, es decir, se trata de comercios que acaban de empezar para los
que la contratación de empleados es todavía difícil, hasta no asentarse en el mercado.
Además el hecho de que se trate de comercios especializados (productos artesanales,
productos de bellas artes...), hace más difícil la selección de sus empleados.
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- Fuerte asociacionismo
El 85% de los comercios están adheridos a alguna asociación. Esto nos hace afirmar que
los comerciantes del casco medieval han recurrido al concepto de asociacionismo como
una forma de organización, coordinación y estructuración para aumentar su
competitividad frente a los nuevos formatos comerciales emergentes.

- Escasa utilización del euskera en los comercios
El 42 % de los comercios de la Correría presta atención únicamente en castellano
(principalmente en el sector de alimentación). En cuanto al euskera, es la calle en que
menos comercios (sólo el 11 %) pueden atender en ese idioma. Sin embargo en el 42 %
de los comercios de la Correría pueden atender en algún idioma extranjero.

- Ausencia de comercios regidos por inmigrantes
No hay ningún comercio regentado por inmigrantes aunque sí existen dos locutorios, uno
latino y otro árabe situados uno al final del primer tramo y otro en el último tramo. Como
veremos más adelante, la mayoría de comercio inmigrante que se ha censado tiene su
ubicación en el eje Diputación – Siervas.

- Predomina el horario tradicional
Se ha recogido la presencia de un único comercio que no cierra al mediodía. Es, además
una de las que menor porcentaje de comercios tiene que cierran más tarde de las 20:00
(42 %) y en cuanto a aperturas de sábado tarde, sólo el 47 % de los comercios abren ese
día, lo cual sitúa a esta calle al nivel de la zona Gorbea-Avenida y muy lejos de las calles
del Ensanche que presentan cifras cercanas al 80 %. De todas formas hay que tener en
cuanto que las cuatro carnicerías que hay en esta calle que no abren este día pesan
mucho en el total de comercios.

- Existencia de un solo comercio accesible en toda la calle
La práctica totalidad de los comercios de la Correría no son accesibles. Sólo hay uno que
sí lo es. Del total de comercios no accesibles, hay dos cuyo interior tampoco es apto para
personas con movilidad reducida.
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- Predominio de comercios con imagen positiva
El 60% de los comercios de la Correría tienen una imagen positiva, sólo el 10 %
mantienen una imagen deficiente y el 30 % han sido considerados como correctos. Lo
más destacable es que casi la mitad de los establecimientos comerciales de esta calle
tiene una imagen muy buena.

Imagen
comercios eje

Imagen comercios Correría por tramos

2

6
4

8

TRAMO 4

1

TRAMO 3
TRAMO 2

1

3

6

TRAMO 1

4

3

2

1

excelente

buena

normal

mala

muy mala
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D) Análisis urbanístico
La calle Correría, en el Casco Medieval, es quizás, tras la calle Siervas de Jesús, la más
comercial de la almendra vitoriana. Sus 20 comercios minoristas están distribuidos no de
manera muy homogénea por los 565 metros de longitud que comunican la Virgen Blanca
con la calle Santo Domingo.
La fisonomía urbanística de la calle mantiene las características propias de todo el Casco
Medieval: calles estrechas, en su mayoría peatonales y poseedoras de un entorno urbano
histórico.
Tramo 1: Virgen Blanca – Cantón de la Soledad
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Peatonal

Longitud

166m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

6m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre
Restringido

Carga/descarga
Parking más cercano

OTA

No permitido
Motos

Bicis

Policlinica San José

Distancia

430m aprox.

Tranvía

Autobús

Taxi

Paradas Transporte publico

Parking

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

5

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

8

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Pese a que la estructura urbanística de toda la calle es la misma, podemos apreciar
cambios radicales de unos tramos a otros en cuanto a la conservación de edificios,
limpieza de fachadas, etc.
El primero de los tramos, que tiene su entrada por la Virgen Blanca y acaba en el Cantón
de la Soledad es el que aglutina el 75% de la actividad comercial de la calle y el 44% de
la actividad de servicios. Es por lo tanto el tramo de mayor actividad, de mayor tránsito
peatonal, en definitiva, el tramo más vivo.
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Se trata de un tramo de unos 6 metros de ancho aproximadamente, en el que se ha
realizado una integración del pavimento en toda la anchura de la calle para su mayor
comodidad. Esta eliminación de la diferencia entre la acera y la calzada es idéntica en
todas las calle de reciente rehabilitación del Casco Medieval.
El mobiliario urbano se reduce a las luminarias, diseño exclusivo para la ciudad, y una
única papelera en todo el tramo cuyo estado es bastante deficiente por estar llena de
suciedad y pintadas.
En lo se refiere a la limpieza del pavimento, no se ha encontrado ningún fallo. Las
fachadas se encuentran también en prefecto estado ya que son de reciente rehabilitación.
La accesibilidad es adecuada ya que no hay desniveles en toda la calle, aunque a
determinadas horas el paseo resulta un tanto molesto y dificultoso por la cantidad de
vehículos que circulan por la calle y por la poca anchura de la misma. Además el acceso
a este tramo desde las calles adyacentes se ha solucionado con un sistema de rampas
mecánicas que comunican la calle Herrería con el Palacio de Montehermoso.
La parte negativa de este sistema es el mal estado en el que se encuentran, ya que es
frecuente encontrarse con los cristales rotos o pintados. Esto ocurre sobre todo en las
situadas en el cantón de San Francisco Javier.

Rampa mecánica del Cantón de la Soledad
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Tramo 2: Cantón de la Soledad – Cantón de las Carnicerías
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

semi-peatonal

Longitud

181m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

6m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA

No permitido
Motos

Bicis

Policlinica San José

Distancia

245m aprox.

Tranvía

Autobús

Taxi

Paradas Transporte publico

Parking

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

6

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

7

Luminarias par

Disposición

Contenedores
Mejorable

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Se trata de un tramo peatonal hasta el Cantón de Anorbín y a partir de ahí los vehículos
pueden circular ya hasta el final de la calle.
Este tramo de la Correría ocupa el segundo lugar en cuanto a actividad comercial. En sus
181 metros de calle alberga el 14% de los comercios del eje (4 establecimientos), todos
ellos situados en el inicio del tramo. A pesar de esto, es notable el bajón en la presencia
de locales en activo, lo cual se acusa más a partir del Cantón de Anorbín. Esto es debido
a la práctica inexistencia de locales vacantes ya que toda la manzana par esta destinada
a viviendas sin bajos comerciales
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El hecho de que se trate de una zona menos comercial explica el aspecto negativo de
algunas fachadas. Se trata de una zona en la que desciende el número de edificios
rehabilitados por lo que el aspecto de algunos inmuebles es deficiente.
En lo que respecta al mobiliario urbano, la única dotación vuelve a ser una sola papelera
en las mismas condiciones que la del tramo anterior y contenedores de recogida
neumática, situados en el los cantones de acceso al tramo (Anorbín y Carnicerías). Con
respecto a estos contenedores hay que señalar que es frecuente encontrarse a su lado
residuos mal depositados.
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Tramo 3: Cantón de las Carnicerías – Cantón Del Seminario Viejo
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

semi-peatonal

Longitud

107m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

8m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Mejorable

Tranvía

Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Aldabe

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

160m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

5

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

4

Luminarias par

Disposición

Contenedores
Mejorable

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El tercer tramo es el de menos actividad de todos los que componen la Correría lo que le
confiere un aspecto mucho más gris. No hay ningún establecimiento comercial y además
tampoco hay locales vacantes. Todo el lado par del tramo está ocupado por dos edificios
públicos: el Centro de Salud del Casco Medieval y la Escuela de Música.
Como se puede apreciar en las fotos, la existencia de edificios rehabilitados es nula, con
lo que el aspecto de las fachadas en algunos casos es bastante negativo, aunque hay
que decir que está anunciados proyectos en algunas.
En este tramo el mobiliario urbano también es inexistente, a excepción de una papelera al
final del tramo y los contenedores del Cantón del Seminario. Además el autobús urbano
que recorre el Casco Medieval tiene en este tramo una parada.
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Tramo 4: Cantón Del Seminario Viejo – Calle Santo Domingo
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

semi-peatonal

Longitud

111m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

9m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Mejorable

Tranvía

Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Libre

Tipo de estacionamiento
Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Aldabe

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

30m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

5

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

6

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

La calle en este último tramo vuelve a cambiar de aspecto radicalmente. Vuelve a ser una
zona más transitada en la que aparece de nuevo la actividad comercial, aunque sigue
siendo baja (ya que está limitada a un lado por la Plaza de la Burullería). Esta parte de la
calle es además la más turística, por estar definida por tres edificios de obligada visita en
Vitoria: el Museo de Arqueología, La entrada de la Catedral de Santa María y El Portalón.
El aspecto de los edificios de viviendas vuelve a recobrar el buen aspecto del primer
tramo. Tampoco se aprecian desperfectos en el mobiliario urbano. A pesar de que sigue
sin ser muy numeroso, ya que se limita a papeleras y arbolado en el Cantón del
Seminario, su estado es correcto.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial:

Predominio de resto de actividades y locales vacíos sobre el comercio
Predominio del denominado “otro comercio”
Densidad comercial muy baja excepto al principio de la calle
Mayor porcentaje de comercio local de las calles analizadas
Única calle en la que predominan locales en propiedad
Superficie media más baja de todas las calles analizadas: 95 m2
Comercio tradicional frente a comercio incipiente
Sólo 12% propietarios/as es mayor de 55 años
Media de trabajadores más baja de las calles analizadas: 1,7
Fuerte asociacionismo
Escasa utilización del euskera en los comercios
Ausencia de comercios regidos por inmigrantes
Predominio del horario tradicional
Existencia de un solo comercio accesible en toda la calle
Predominio de los comercios tiene una imagen positiva

Podemos decir, para terminar, que la calle Correría es una calle de contrastes. En ella
convive el comercio de mayor tradición con el de más reciente implantación. La tipología
de sus comercios, su especialización y su entramado urbanístico dotan a la Correría de
una atmósfera peculiar y es ésta la baza que debe jugarse en la revitalización de la zona.
La Correría se presenta como una calle con grandes potencialidades. La colaboración de
Ayuntamiento con la iniciativa privada está dando muchos pasos a favor de la
recuperación del Casco Medieval, y en concreto, de esta calle.
Ha sido una apuesta inteligente por el desarrollo comercial, a través, por ejemplo, de la
implantación de grandes firmas de moda, que han roto el blindaje que hasta entonces
parecía tener hacía ellas esta zona histórica. Esto ha de estar complementado por una
hostelería de día y de calidad que sirva de tractor de la actividad, aunque actualmente es
prácticamente inexistente.
Todo esto unido a la rehabilitación del entramado urbano y a su tradición como zona
comercial hace de la Correría una calle de grandes posibilidades
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4.2.2. DIPUTACIÓN- SIERVAS DE JESÚS
A) Tramos y localización

TRAMO 1
C/ DIPUTACIÓN:
VIRGEN BLANCA –
PLAZA DE LA
PROVINCIA

TRAMO 2
PLAZA DE
LA
PROVINCIA

TRAMO 3
C/ SIERVAS:
HASTA CANTÓN DE
ANORBÍN / BEATO

TRAMO 4
C/ SIERVAS:
BEATO/CANTÓN DE
ANORBÍN –
PLAZUELA ALDABE

TRAMO 5
C/ SIERVAS
PLAZUELA ALDABEPORTAL DE ARRIAGA

Vamos a analizar conjuntamente como un solo eje la calle Diputación, la Plaza de la
Provincia y la calle Fundadora de las Siervas de Jesús. El eje empieza en la Plaza de la
Virgen Blanca y llega hasta Portal de Arriaga.
Presenta muy diversos aspectos, ya que Diputación y Plaza de la Provincia son tramos
muy céntricos y según nos adentramos en Siervas de Jesús el aspecto de la calle se va
degradando, sobre todo en cuanto a las fachadas y grafittis. Es la calle en la que más
presencia de comercio inmigrante hay, además de bares y locutorios regidos también por
inmigrantes. Y éstos se concentran principalmente en los dos últimos tramos de Siervas.
También en el último tramo es donde más lonjas vacías hay.
Da la impresión, aunque esto habría que ratificarlo con otro estudio dentro de unos años,
que esta calle, a pesar de ser una zona de mucho tránsito, está dejando de ser un eje
comercial importante, bien por la situación económica o bien porque la apertura del
centro comercial Boulevard ha causado el traslado allí de más de un comercio
importante.
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B) Estructura comercial Diputación – Siervas de Jesús
NºCOMERCIOS MINORISTAS

54

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

38

Alimentación, bebida y tabaco

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras

13
7
1
2
3

Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel

Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios

4
2

2
4

Serv profesionales indep
Servicios sociales
Activ. Artesanales y artísticas
Otros
Nº LOCALES VACÍOS

8
1
2
1
1
3

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar
ANÁLISIS COMERCIAL

10

19%

1

10%

1

10%

4

40%

1
1
2
3

10%
10%
20%
6%

2
1
18

67%
33%
33%

Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar

2
9
2

11%
50%
11%

5

28%

8

15%

Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para el hogar, electrodomésticos
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar (colchones)
Vehículos y sus accesorios

2
1
2

25%
13%
25%

3

38%

0

0%

0
11

0%
20%

1
3
2
1
1
2
1
4

9%
27%
18%
9%
9%
18%
9%
7%

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad

8,2
16

Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
2
Superficie media (m )

2
21%
33%
31%
42%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar
Carburantes, lubricantes
Otro comercio

105
49%
7
78%
10%
12%
41%

Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
2

Supermercados (120-2500 m superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

4 100%
54 100%

Mezcla comercial y terciaria
100 locales en planta baja

COMERCIO
54%

OTRO
COMERCIO

SERV.
FINANCIEROS
HOSTELERÍA
7%
13%

LOCALES
VACÍOS
8%

ALIMENTACIÓN

RESTO
SERVICIOS
18%

Distribución por grupo de actividad

EQUIPAMIENTO
HOGAR

15%
24%
41%
4%
17%

TEXTIL

Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% comercio local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN

%

COMERCIO
MIXTO

Administraciones Públicas

NºEST
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Predominio del comercio respecto al resto de actividades
Tipo local
Tramo

1 Diputación
2 Pza. Provincia
3 Siervas: hasta Beato /Cantón Anorbin
4 Siervas: Beato/Cantón Anorbin - Plazuela Aldabe
5 Siervas: Plazuela de Aldabe - Portal de Arriaga
Total

comercial

otra
actividad

vacío

Total

21

8

2

31

68%

26%

6%

100%

6

2

1

9

67%

22%

11%

100%

10

15

2

27

37%

56%

7%

100%

0%

100%

8

6

57%

43%

14

9

7

3

19

47%

37%

16%

100%

54

38

8

100

54%

38%

8%

100%

Se trata de una calle muy comercial, con menos presencia de servicios que las
analizadas hasta ahora. En cuanto a su distribución de comercios y servicios es una calle
muy similar a las del ensanche, pero la diferencia con éstas es que aquí hay más locales
vacíos. La acumulación de servicios se produce sobre todo en la calle Siervas de Jesús,
siendo Diputación y Plaza de la Provincia mucho más comerciales.
En cuanto a las actividades no comerciales, podemos destacar la hostelería (13
establecimientos), seguido de entidades financieras y aseguradoras (7). También
empieza a se importante la presencia de 4 locutorios.
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- Predominio del sector “Textil, confección, calzado y piel”
TRAMOS DIPUTACION-SIERVAS

TOTAL

T. 1

T. 2

T. 3

T. 4

T. 5

Alimentación, bebida y tabaco

2

1

3

1

3

10

19

Comercio mixto

1

1

4

7

Droguerías, farmacias

1

1

1

3

6

Equipamiento hogar

6

1

1

8

15

Otro comercio

3

1

2

4

1

11

20

Textil, confección, calzado y piel

8

2

3

3

2

18

33

Total eje

21

6

10

8

9

54

100

Grupos de actividad

2

EJE

%

El grupo de actividad predominante es el de “Textil, confección, calzado y piel” con 18
comercios que representan el 33 %. Como se puede observar en el cuadro adjunto, 10 de
estos comercios están situados en Diputación y Plaza de la Provincia. Otro grupo
importante en esta calle es “Otro comercio”, con 11 establecimientos repartidos por todo
el eje (dos ópticas, dos librerías, floristería, fotografía, disfraces, bisutería y comercio
justo). También es destacable la presencia de 10 tiendas de “Alimentación, bebida y
tabaco” (19 %) situadas sobre todo en Siervas de Jesús (en el tramo 1 y 2 hay dos
confiterías y una tienda de golosinas mientras que en Siervas de Jesús, principalmente al
final, son más comercios de productos cotidianos). El grupo de “Equipamiento de hogar
“representa el 15 %, con ocho locales (3 de ellos de telefonía móvil) que están todos
concentrados al principio del eje. Además hay que señalar la presencia de 4
establecimientos de comercio mixto (todos bazares, dos de ellos orientales).

- Densidad comercial: de más a menos.
Esta calle tiene 54 comercios a lo largo de 657 metros. La densidad comercial media del
eje analizado es de 8,2 comercios por cada 100 metros, pero hay que analizar los tramos
uno a uno, ya que presentan una gran diferencia entre ellos:
- TRAMO 1: 15,7 comercios /100 metros (21 comercios en 134 m.)
- TRAMO 2: 8,4 comercios /100 metros (6 comercios en 71 m.)
- TRAMO 3: 6,9 comercios /100 metros (10 comercios en 145 m.)
- TRAMO 4: 5,8 comercios /100 metros (8 comercios en 138 m.)
- TRAMO 5: 5,3 comercios /100 metros (9 comercios en 169 m.)
Aquí sí tenemos un indicador real de cómo la calle va teniendo menor concentración
comercial al adentrarnos en ella. Además no hay grandes edificios que alteren estos
datos, excepto en el segundo tramo (Plaza de la Provincia) en que está la Diputación
Foral de Álava, la Iglesia de San Pedro en el tercer tramo y en menor medida La Torre de
Doña Ochanda en el cuarto tramo .
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- Predomina el comercio local
Predomina el comercio local (independiente más las cadenas vitorianas) con un 78 %
sobre el total de comercios, frente al perteneciente a cadenas externas y franquicias
(10% y 12%). Además es significativo que hay 9 comercios, esto es el 18 % del total, que
pertenece a cadenas locales. Las cadenas y franquicias externas se concentran en su
mayoría en la primera parte de este eje, es decir, en la calle Diputación.

Cadena
sucursalista
externa
5

Independiente
29

Cadena vitoriana
local
9
Cadena vitoriana
supralocal
1
Franquicia
externa
6

- Predomina el alquiler, pero hay más locales en propiedad que en
otras calles
21 establecimientos, es decir, el 42 % de los comercios de Diputación-Siervas están en
propiedad. En alquiler están 29, esto es el 58 % de los comercios, de los cuales sólo uno
disfruta de un alquiler de renta antigua. Aunque el régimen más utilizado es el del alquiler,
las cifras de propiedad son más altas que en casi todas las calles analizadas.
Únicamente hay más proporción de locales en propiedad en la calle Correría y Postas.
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- Locales pequeños: estructura de Casco Medieval
La superficie media de esta calle es 105 m2, la más baja después de la calle Correría.
Como esta calle pertenece al Casco Medieval la estructura física de sus locales está muy
condicionada por el lugar en que se encuentra, por lo que sus locales guardan muchas
similitudes con los de la Correría, siendo en general bastante pequeños.

nº comercios / superficie

21
14

13

6
0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

500 o más m2

- Poca antigüedad: muchos comercios recientes
Los comercios de esta calle se establecieron hace 16 años de media.
Como en todas las calles analizadas, abundan los comercios de menos de 25 años (el 74
%), de los cuales la mitad se implantó hace menos de cinco años. Asimismo, el 19 %
tiene más de 25 años, de los cuales el 40 % tiene más de 50 años. Además los cuatro
comercios que hay con más tradición están situados al principio del eje, entre Diputación
y Plaza de la Provincia.

40
20

30
20
10

6

20

4
0
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos
de 5 años
0

5 a 25
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- Edad: equilibrio
La edad media de los comerciantes de estas calles es de 46 años. Hay un 21 % que
tienen más de 55 años (la calle con menos comerciantes de esta franja de edad después
de la Correría) y un 26 % de menos de 40 años (una de las que más jóvenes tiene
después de San Prudencio y a la par de la Avenida), por lo que podemos hablar de
bastante equilibrio en esta calle.

- Pocos empleados por comercio
La media del total de personas trabajando en cada comercio es de 2. Después de la
Correría, es la calle que menos empleados tiene.
Además otro dato importante es que 14 de sus comercios no tiene ningún empleado
contratado (trabajan sólo uno o dos propietarios). Esto supone el 29 % del total de
establecimientos comerciales, la cual es también una cifra elevada.

- la mitad de los comercios están asociados
Este eje presenta un grado de asociacionismo del 49 %. La práctica totalidad de los
asociados están adheridos a asociaciones zonales y sólo hay 3 asociados a algún tipo de
asociación gremial. Hay muchos indicadores en que se han encontrado similitudes entre
Correría y este eje, pero en lo referente al asociacionismo, baja mucho en comparación
con el 84 % de asociados que presenta la calle Correría, aunque está en la media de las
calles analizadas.

- 31 % de los comercios pueden atender en euskera
Es una de las calles en las que más comercios hay en los que sólo se puede atender en
castellano (51 %), junto con Gorbea y la Avenida.
Al mismo tiempo, es una de las calles en que más comercios pueden atender en euskera
(31 %). Sin embargo la atención en idiomas extranjeros es la más baja junto con Gorbea
(33 %).

- Mayor presencia de comercio inmigrante
Es la calle en la que más locales regidos por inmigrantes hay: 7, 6 de los cuales son
chinos y aparte de esto, hay un comercio cuyo propietario es francés. En la calle
Diputación hay un bazar oriental, mientras que el resto de comercio inmigrante se
concentra en Siervas de Jesús, en cuyo primer tramo hay otro bazar oriental, uno de
bisutería, uno de alimentación y un comercio francés de productos delicatessen. En el
cuarto tramo hay otra tienda de bisutería y en el último tramo uno de ultramarinos.
Aunque estos comercios están repartidos a lo largo de la calle, da más sensación de
comercio inmigrante al final de este eje, ya que en el primer y segundo tramos no hay
ninguna otra actividad en manos de inmigrantes, en el tercer tramo sólo hay un locutorio,
en el cuarto tramo hay otro locutorio y un “kebab” y en el último tramo (en el que además
se estrechan las aceras, y empieza el tráfico) hay otros dos locutorios y un bar también
de propietarios inmigrantes.
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- Es el eje en con mayor número de comercios que cierran
después de las 20:00.
En este eje hay únicamente 3 establecimientos que tienen horario continuo (siendo dos
de ellos comercios cuyo propietario es chino). Es una cifra muy similar al de resto de
calles si exceptuamos la calle Dato y General Álava. Sin embargo es el eje donde más
proporción hay de comercios que cierran más tarde de las ocho de la noche (28, lo cual
supone el 56 %). Además 33 locales, esto es, el 63 % mantienen sus puertas abiertas los
sábados por la tarde. Esto es menor porcentaje que los comercios del ensanche, pero
mucho mayor que el de otras zonas.

- el 59 % de los comercios no son accesibles
22 comercios son accesibles (41 %) frente a 32 (59 %) cuyo acceso no es posible para
personas con movilidad reducida. Sólo hay uno que es accesible y cuyo interior no lo es.

- la calle con más comercios con muy mala imagen
El 41 % de los comercios de este eje tiene una imagen correcta. El 39% una imagen
positiva mientras que el 21 % tiene una imagen negativa.
Imagen
comercios eje

Imagen comercios Siervas - Diputación por tramos

9
2
22

TRAMO 5 1

3

TRAMO 4 0 2
TRAMO 3 0

13

2
4
3

TRAMO 2 1

1
1 1

3
2

2

2

4
1

8

TRAMO 1
T

O

T

A

L

E

6

4

10

1

E
J

excelente

buena

normal

mala

muy mala

En el primer tramo, esto es en la calle Diputación destacan comercios con una imagen
muy buena (29 %), mientras que en el tercer tramo hay un 40 % de comercios con una
imagen muy deficiente. El segundo y cuarto tramo son muy variados, y en el quinto tramo
se vuelve a apreciar una degradación en lo que a imagen se refiere, ya que aunque hay
más comercios normales, el 22 % han sido considerados como imagen muy mala.
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D) Análisis urbanístico
El eje Diputación - Siervas de Jesús es el más comercial del Casco Medieval vitoriano.
Su longitud completa es de 657 metros. Su anchura entre edificios varía entre los 10 y los
14 m. según el tramo. Se trata de un eje peatonal prácticamente en su totalidad, salvo el
último tramo, que incorpora un carril de circulación. La diferencia con la calle Correría es
abrumadora. Si en ésta última, como ya hemos visto, se han recogido un total de 20
comercios minorista, el eje Diputación- Siervas, con una longitud similar, cuenta con 54
locales comerciales, a los que hay que sumar los 38 locales destinados a actividades
terciarias.
Como veremos en el detalle tramo a tramo, su estructura urbanística es muy similar hasta
el final. Se trata de edificios de no más de cinco alturas, en su mayoría con un buen
estado de conservación. Como dato negativo a lo largo de toda la calle es la habitual
presencia de pintadas y graffitis en los bajos comerciales que perjudican seriamente la
imagen de la zona.
Tramo 1: Diputación
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

134m Anchura

10 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada
Correcto

Estado calzada
Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

La Catedral

Paradas Transporte publico

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

Tranvía

m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

6

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

6

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Este primer tramo comprende toda la calle Diputación. Su longitud es de 134 metros y la
anchura es de 10 metros. En ellos están distribuidos 21 comercios minoristas (39%).
Se encuentra flanqueado por dos de las plazas más representativas de la ciudad, la
Plaza de la Virgen Blanca y la Plaza de la Provincia. Tiene por lo tanto un marco
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incomparable y una localización privilegiada. Su edificación es la típica del ensanche
vitoriano: edificios no muy altos en los que la luz queda asegurada por las numerosas
ventanas y miradores.
El pavimento del tramo es de baldosa y su estado de conservación es más bien
deficiente. Se han detectado continuas irregularidades en el firme, ocasionadas por la
rotura de piezas, y continuas discontinuidades en el diseño del mismo (baldosas de
diferentes colores, que rompen el diseño inicial).
La iluminación del tramo se lleva a cabo a través de luminarias de tipo mural situadas en
tresbolillo. Éstas difieren completamente de las que se han analizado en la calle Correría
(foto de la derecha), que tienen un diseño más adecuado al carácter medieval de la zona.
Las de Diputación (foto de la izquierda), sin embargo, no tienen ese carácter decorativo,
ya que están situadas a demasiada altura en las fachadas y su estética no es atractiva

La dotación de mobiliario urbano es adecuada, estando correctamente distribuido a lo
largo de todo el tramo. Está provisto de papeleras, contenedores de recogida neumática,
bancos y jardineras. Su estado de conservación es bueno.
Como ya se ha indicado al principio de este apartado, el punto débil de todo el eje es el
mal estado de las fachadas a la altura de los locales comerciales. Se trata de pintadas y
graffitis, que en un principio son en lugares puntuales y más adelante aparecen con
demasiada frecuencia. En este tramo de Diputación el edificio más deteriorado es el del
Instituto Foral de Bienestar Social, situado en el nº 13 de la calle.

Exterior del Instituto Foral de Bienestar Social
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Tramo 2: Plaza de la Provincia
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

71m

Anchura

12 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Juan de Ayala

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

330 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

0

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

7

Unilateral
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

La Plaza de la Provincia forma el segundo tramo del eje Diputación – Siervas. Se
encuentra presidida por el Palacio de la Diputación Foral de Álava. Su presencia supone
un alto en la distribución comercial del eje ya que los locales se limitan al lado par de la
calle, pero a su vez representa un punto de encuentro y descanso en su recorrido. El
mobiliario urbano se concentra en los jardines que decoran la entrada del edificio. Cuenta
con bancos, jardineras, alumbrado y papeleras.
La limpieza del tramo es correcta, no apreciándose en este caso ninguna pintada en las
fachadas, aunque si manchas puntuales en el suelo provocadas por la acumulación de
chicles en determinadas zonas.
Por sus reducidas dimensiones, es el tramo en el que encontramos el menor número de
locales. En sus aproximadamente 70 metros de longitud, hay un total de 6
establecimientos comerciales, 2 de actividades terciarias y 1 local vacío.
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Tramo 3: Siervas de Jesús - Beato
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

145m Anchura

12 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada
Correcto

Estado calzada
Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga
Parking más cercano

OTA

No permitido
Motos

Bicis

Policlínica San José

Distancia

204 m aprox.

Tranvía

Autobús

Taxi

Restringido

Paradas Transporte publico

Parking

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

7

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

5

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Este es el segundo tramo en lo que se refiere a longitud. Mide 145 metros que unen la
Plaza de la Provincia con el final de la calle Beato Tomás de Zumárraga y comunica
Siervas de Jesús con la almendra a través del Cantón de Anorbín.
Es el único tramo en el que hay una mayor presencia de otras actividades terciarias que
de comercios minoristas (15 y 10 respectivamente). La distribución de los locales,
además está condicionada por la presencia de la Iglesia de San Pedro, que limita la
presencia de éstos al lado impar de la calle. La fachada de esta iglesia “cierra” la calle y
le resta luminosidad por su estructura de piedra y su altura, que rompe la línea de
edificación de la zona.
El mobiliario urbano es del mismo diseño que el presente en el tramo de Diputación,
aunque aquí se suma arbolado y porta carteles con información para el transeúnte. Su
estado de conservación es correcto, no así la de las fachadas, en las que las pintadas
pasan, de ser puntuales (tramo1) a frecuentes.
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Tramo 4: Beato – Plaza de Aldabe
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

138m Anchura

13 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA

No permitido
Motos

Bicis

Policlínica San José

Distancia

205 m aprox.

Tranvía

Autobús

Taxi

Paradas Transporte publico

Parking

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

7

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

5

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Nos adentramos en el tramo en que la densidad comercial continúa bajando (5,8), a
pesar de que el número de comercios supera al de servicios y no se ha recogido la
presencia de ningún local vacío. Se debe a que parte de la fachada del lado par forma
una especie de muralla y no hay bajos comerciales, al igual que tampoco los hay al final
del tramo (impares). Además hay que señalar también la presencia del Museo de
Ciencias Naturales junto al Cantón de las Carnicerías.
La estructura urbanística de este tramo es prácticamente idéntica a la del anterior. Es la
última parte peatonal del tramo, ya que a partir de la Plaza de Aldabe comienza a haber
circulación. El final del tramo está debidamente equipado con bolardos que indican que
se termina el área peatonal e impiden la entrada de vehículos.
Los elementos de mobiliario urbano mantienen las características de tramos anteriores,
su disposición sigue siendo ordenada, en ningún momento dificultan el tránsito y su
estado de conservación es el correcto.
Las fachadas mantiene el mal aspecto del 1er y 2º tramo. Es especialmente patente a la
altura del nº 27 donde los graffitis ocupan toda la entrada a las tiendas.
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Tramo 5: Plaza de Aldabe – Portal de Arriaga
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Tráfico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

169m Anchura

10-14 m

Anchura aceras

3m

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

4-8m

Mejorable

Tranvía

Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Aldabe

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

118 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

9

Luminarias impar
Mural / Poste

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad

Arbolado
Correcto

Contenedores

8

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El último tramo es el de mayor longitud del eje. En sus 169 metros de longitud se hallan
distribuidos un total de 9 comercios minoristas, 3 bares–cafeterías, 1 bocatería (horario
nocturno de fin de semana) y 2 locutorios. Además es el tramo en el que mayor número
de locales vacantes se han detectado (3).
Se trata de un tramo de tráfico rodado. La calzada está completamente delimitada con
protecciones a ambos lados. El estacionamiento únicamente está permitido al inicio del
tramo, los primeros 35 metros. Este espacio se divide en zona OTA y restringida (de 8´00
a 20´00).
En lo que se refiere a la anchura entre edificios, varia entre los 10 y los 14 metros. Lo que
afecta a las medidas de la aceras. En lo que es la propia zona comercial, su anchura es
de 3 metros. Pero hacia el final, donde convergen Pintorería y Siervas de Jesus, la
anchura llega hasta casi los 10 metros.
El mobiliario urbano ve reducido sus electos, contando con papeleras y contenedores
neumáticos.
Como se aprecia en las fotos el mal estado de las fachadas es constante también en este
ultimo tramo, lo que sigue afectando muy negativamente a la imagen del mismo.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

Predominio de comercios frente a resto de actividades
Predominio del “Textil, confección, calzado y piel”
Densidad comercial: de más a menos.
Predomina el comercio local
Predomina el alquiler, pero hay más locales en propiedad que en otras calles
Locales pequeños: estructura de Casco Medieval
Poca antigüedad de los comercios: muchos comercios recientes
Edad: equilibrio
Pocos empleados por comercio
La mitad de los comercios están asociados
31 % de los comercios pueden atender en euskera
Mayor presencia de comercio inmigrante
Es el eje con mayor número de comercios que cierran después de las 20:00
El 60 % de los comercios no son accesibles
La calle con más comercios con muy mala imagen

El eje Diputación-Siervas de Jesús, debido a su situación en la parte baja del Casco
Medieval tiene una buena accesibilidad. Su comunicación con las zonas Gorbea-Avenida
y Centro-2º Ensanche es buena a través de calles que salen directamente del eje.
Tiene dos partes diferenciadas. La zona peatonal que se inicia en la calle Diputación y
continua por siervas hasta la plaza de Aldabe, no apreciándose una ruptura entre ambas
calles y el tramo abierto al tráfico rodado hasta Portal de Arriaga.
El conjunto del eje presenta el mayor número de comercios de la zona aunque la
continuidad de la oferta se ve rota necesariamente por El Palacio de la Diputación, en un
lado y la iglesia de San Pedro y el Museo de Ciencias Naturales en el otro.
El aspecto negativo son las denuncias que se vienen produciendo por parte de los
comerciantes de la zona referentes a los puntuales actos vandálicos a los que se ve
sometida, sobre todo el final de la calle Siervas de Jesús. Esto se traduce en roturas de
escaparates, pintadas generalizadas en las fachadas lo que perjudica seriamente la
imagen de la calle y puede suponer una amenaza para el comercio de la zona.
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4.3. ZONA CENTRO – SEGUNDO ENSANCHE
Es la zona central de la ciudad, que se extiende hacia el sur del Casco Antiguo. No fue
hasta 1781, cuando la ciudad decidió saltar las murallas de éste con la construcción de la
Plaza Nueva y los Arquillos, salvando el desnivel sur de la colina y en ese año se
comenzó su urbanización con la construcción de la Plaza de España o Plaza Nueva.
Desde su construcción a lo largo del siglo XIX ha mantenido una alta valoración como
lugar de residencia de las clases más acomodadas tanto por la calidad de las viviendas
como por los servicios que hacen de este barrio el corazón comercial de la ciudad.
Representa el segundo centro de concentración de la actividad comercial de VitoriaGasteiz. Cuenta con 761 comercios en toda la zona, lo que representa el 24 % del total
de comercios de la ciudad, el segundo punto de concentración de la actividad comercial
por detrás de la zona Gorbea-Avenida (26 %). Los principales ejes comerciales son las
calles Eduardo Dato, Postas, General Álava y San Prudencio en la zona centro y las
calles Francia y Paz en el segundo Ensanche. Nuestro análisis se ha centrado en las
calles peatonales del Centro, por ser las que mayor dotación comercial presentan y por lo
que significan como zona emblemática de Vitoria.

Según los datos del censo de Actividades Económicas de 2005 la mayor parte de los
comercios se concentra en el sector “textil, confección, calzado y piel” (36 %) y “otro
comercio” (30 %). Así mismo cuenta con una importante representación en “equipamiento
de hogar” (23 %), “comercio mixto” (18 %) y ”alimentación, bebida y tabaco” (14 %). Es
un área que proporciona servicio a toda la población de Vitoria-Gasteiz.
Según los datos del último informe de coyuntura del Observatorio de Comercio
(septiembre 06-07) la evolución de esta zona no es tan negativa como otras. Le otorga un
saldo de 53 comercios menos que hace 8 años, pero en el último año se han ganado 6
establecimientos minoristas.
En cuanto al futuro, el soterramiento de las vías del tren y la posible construcción de un
boulevard en la superficie ocupada por éstas, posibilitará la expansión de esta zona y su
unión con el sur de la ciudad.
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4.3.1. CALLE EDUARDO DATO
A) Tramos y localización

TRAMO 1
POSTAS
GENERAL ÁLAVA

TRAMO 2
GENERAL ÁLAVA
SAN PRUDENCIO

TRAMO 3
SAN PRUDENCIO
FLORIDA

TRAMO 4
FLORIDA
MANUEL IRADIER

TRAMO 5
MANUEL IRADIER
PLAZUELA ESTACIÓN

La calle Dato es, en si misma, uno de los referentes de Vitoria-Gasteiz y uno de los sitios
favoritos de paseo y compras de los vitorianos. Parte de la Plaza de España y llega hasta
la Plazuela de la Estación, atravesando General Álava, San Prudencio, Florida y Manuel
Iradier, siendo peatonal hasta esta última. En sus 454 metros se distribuyen 56 comercios
(7 % de todos los comercios del Ensanche), complementados con una oferta hostelera
adecuada (11 establecimientos).
El carácter comercial de la calle es una constante hasta la calle Florida, siendo a partir de
entonces cuando se hace patente su descenso. La densidad comercial baja de los 15
comercios de media en los 3 primeros tramos a los 8 del cuarto (Florida-Manuel Iradier).
Pero es en el último tramo donde la diferencia se hace más patente, no solo en el
aspecto comercial, sino también a nivel urbanístico. La calle, que pasa a ser de trafico
rodado, ve disminuidas tanto las actividades comerciales (un sólo comercio) como el
estado de conservación y limpieza de las aceras del tramo.
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B) Estructura comercial calle Dato
NºCOMERCIOS MINORISTAS

56

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

22

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras

11
5
1

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar (colchones)
Vehículos y sus accesorios

Administraciones Públicas

Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios
Serv profesionales indep
Servicios sociales
Activ. Artesanales y artísticas
Otros

2
1

1

Nº LOCALES VACÍOS

1
4

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

1
1
2

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad

NºEST

Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

12,3
22,6
3,7
40%
50%

Atención en euskera

30%

Carburantes, lubricantes

% local en propiedad
2
Superficie media (m )

27%
154
57%
0
54%
36%
11%
55%

Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
2
Supermercados (120-2500 m superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% comercio local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

30%
20%
45%
4%
2%

%

6

11%

1

17%

4

67%

1

17%

7

13%

4
3
26
3
18
1
1
3

57%
43%
46%
12%
69%
4%
4%
12%

5
3
1

9%
60%
20%

1

20%

0

0%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar
0

0%

12

21%

5
1
4
1

42%
8%
33%
8%

1
0

8%
0%

56 100%

Mezcla comercial y terciaria

82 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

COMERCIO
69%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
13%

LOCALES
VACÍOS
5%

ALIMENTACIÓN

SERV.
FINANCIEROS
6%

RESTO
SERVICIOS
7%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Predominio del comercio sobre resto de actividades
La calle Dato cuenta con un total de 78 locales en activo y 4 locales vacíos. De los
activos, 56 son comercios minoristas y 22 están destinados a otras actividades.
Predomina claramente el sector comercial (68 %) sobre el resto de servicios (27 %) algo
que sucede también en la calle General Álava y en menor medida en Postas.
Este predominio del sector comercial es una constante en los tres primeros tramos del
eje, es decir desde la calle Postas hasta Florida, mientras que desde Florida hasta la
Plazuela de la Estación el comercio hay mucho menos comercio y más locales vacíos.
Dentro de resto de servicios, hay cinco entidades financieras y aseguradoras, lo que
representa un 23% sobre el total de otros servicios. Además destacan, entre los servicios,
11 establecimientos de hostelería, esto es un 50 % sobre el total de resto de actividades.

Tipo local
Tramo

1 Postas-General Alava
2 General Alava - San Prudencio
3 San Prudencio - Florida
4 Florida - Manuel Iradier
5 Manuel Iradier - Plaza de la Estación
Total locales eje

comercial

otra
actividad

vacío

Total

15

5

1

21

71%

24%

5%

100%

0%

100%

0%

100%

15

5

75%

25%

17

5

77%

23%

20
22

8

6

2

16

50%

38%

13%

100%

1

1

1

3

33%

33%

33%

100%

56

22

4

82

68%

27%

5%

100%
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- Casi la mitad de los establecimientos pertenecen al grupo
“Textil, confección, calzado y piel”
El grupo de actividad comercial predominante en este eje es el de “Textil, confección,
calzado y piel”, que representa un 46% de los comercios. El de “Otro Comercio” (tres
ópticas, cuatro joyerías, una de audífonos, un quiosco, una de regalos, de fotos y una
juguetería) también tiene una presencia destacable con un 21% de las actividades. El
epígrafe “Droguerías y Farmacias” (en el que están incluidas las perfumerías) están
representados con un 13 % de los comercios totales. Sólo hay 6 establecimientos de
Alimentación, bebida y tabaco” y únicamente 5 de “Equipamiento de hogar”.

TRAMOS DATO

T. 2

T. 3

T. 4

Alimentación, bebida y tabaco

2

2

1

1

6

11

Droguerías, farmacias

2

1

2

2

7

13

Equipamiento hogar

1

2

5

9

Otro comercio

3

5

4

12

21

Textil, confección, calzado y piel

7

5

10

4

26

46

Total eje

15

15

17

8

56

100

1

T. 5

TOTAL

T. 1

Grupos de actividad

1

1

EJE

%

Como ya hemos comentado al analizar otras calles, donde predomina el sector textil se
aprecia una actividad y un ir y venir de gente que no se produce cuando predominan
otras actividades, ya que el sector textil y las compras de alimentación cotidianas no se
realizan de manera puntual como el “Equipamiento de hogar” u otras actividades, sino
que se trata de compras más periódicas, que conllevan más movimiento de gente.
En lo referente a la compra de alimentación cotidiana, es comprensible, dada la carestía y
escasa oferta de locales, que sea el punto débil de esta calle. Podemos apreciar que
únicamente hay tres pastelerías, una heladería, una panadería y un estanco, con lo que
el único comercio de cercanía de esta calle es una panadería en el tramo cuatro.
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- Alta concentración comercial hasta la calle Florida
La calle Dato tiene una longitud total de 454 metros aproximados, y un total de 56
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de
12,3 comercios por cada 100 metros. Se trata de una alta concentración comercial.
Los resultados desagregados por tramos mantienen un comportamiento parecido hasta la
calle Florida, mientras que a partir de esta calle, la densidad baja notablemente:
TRAMO 1 (15 comercios en 110 metros): 13,6 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (15 comercios en 100 metros): 15,4 comercios / 100 metros
TRAMO 3 (17 comercios en 100 metros): 17 comercios / 100 metros
TRAMO 4 (8 comercios en 100 metros): 8 comercios / 100 metros
TRAMO 5 (1 comercio en 44 metros): 2,3 comercios / 100 metros
En cuanto a locales vacíos, hay uno en el primer tramo, dos en el cuarto tramo y uno más
en el quinto. Además los servicios están bastante repartidos: 5, 5, 5, 6 y 1. El quinto
tramo es el que tiene la densidad comercial más baja, porque al ser una calle muy corta,
le afectan mucho los locales en esquina que pertenecen a Manuel Iradier y a la Plazuela
de la Estación, y también hay que tener en cuenta que se trata de locales grandes. En
cuanto al cuarto, el que va de Florida a Manuel Iradier, es el que tiene más locales
dedicados a otros servicios (6), más locales vacíos (en el momento de realizar este
estudio el local en esquina con Florida de “Telefónica” todavía no se ha abierto) y además
tiene una zona en la que no hay lonjas en planta baja (ver foto) por lo que el resultado es
una densidad comercial muy inferior a los tramos anteriores.
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- Claro descenso en el número de comercios locales con respecto
a otras zonas de Vitoria
En la calle Dato lo que hemos denominado “comercio local” (es decir los establecimientos
independientes y los que forman cadenas vitorianas locales, que son los independientes
que tienen más de una tienda en esta ciudad), es sólo del 54 %, la cifra más baja
después de General Álava. Hay 22 comercios independientes, que representan el 39 %
del total de comercios, 7 que forman cadenas locales (13 %), una supralocal1, 6
franquicias (11%) y 20 cadenas externas (36 %)

Cadena
sucursalista
externa
20

Independiente
22

Franquicia
externa
6

Cadena vitoriana
supralocal
1

Cadena vitoriana
local
7

Por tramos, el 60% de los independientes se localizan en el tramo uno y dos, de Postas a
San Prudencio, mientras que casi la mitad (45 %) de las cadenas sucursalistas externas
están en el tercer tramo que va desde San Prudencio a Florida.

- Predominio del alquiler, sobre todo en el caso de las cadenas.
Se han contabilizado únicamente 15 comercios en propiedad, lo que supone el 27 % de
la oferta. En alquiler están 41 comercios, esto es el 73 %, de los cuales 4 (10%) todavía
disfrutan de un alquiler de renta antigua. Es la cifra más alta de locales en alquiler
después de General Álava, por lo que seguimos viendo que estas dos calles tienen
muchas similitudes.
Si atendemos a su forma de dependencia, podemos ver que el 90% de las cadenas
sucursalistas optan por el alquiler y sólo dos de ellas tienen el local en propiedad. En
cambio los comerciantes independientes alquilan en el 67% de los casos (57 % si tienen
otras tiendas)

1

Cadena supralocal es aquel comercio cuya matriz está en Vitoria y ha trascendido las fronteras de la
ciudad, como es el caso de “ Mosel”
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- El 32 % de los locales tiene menos de 60 m2
La superficie media de los establecimientos de la calle Dato es de 154 m2, que es una de
las más bajas del Centro, junto con San Prudencio.
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de los comercios dependiendo
de su tamaño. Lo primero que llama la atención de esta calle es que, en contra de lo que
puede parecer, tiene muchos locales pequeños (18 de menos de 60 m2), aunque están
bastante repartidos y sólo 3 de más de 500 m2.
nº comercios / superficie

18
15

13

7
3
0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

500 o más m2

- Elevada antigüedad de los comercios, sólo superada por Postas
Los comercios de esta calle se establecieron hace 22,6 años de media.
El 71 % de los comercios tiene menos de 25 años, de los que hay 15 (38%) implantados
hace cinco años o menos. De los 16 que tienen más de 25 años, 9 (56 %) comercios
tienen más de cincuenta años y algunos tienen incluso 100 años. Por eso la media en
esta calle es tan elevada.
Hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos datos que la entrada de grandes
cadenas externas implantadas en esta calle es bastante reciente y se supone que a
pesar de que muchos de los comercios más tradicionales sobrevivirán ya que han pasado
de generación y generación y varios tienen una estructura empresarial, otros negocios
independientes seguirán dejando paso a otras grandes cadenas y franquicias que pueden
permitirse el pago de los locales de esta calle.

40
25

30
20
7

15

10
9
0
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos
de 5 años
0

5 a 25
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- Elevada edad media de los comerciantes
Como todas las calles del ensanche analizadas (a excepción de San Prudencio), la edad
media de los comerciantes de la calle Dato bastante elevada: 53 años. Además el 40 %
de ellos superan los 55 años de edad con lo que, aunque no parece que el comercio vaya
a desaparecer dado su inmejorable localización, sí que puede estar en peligro de
desaparición el comercio independiente, aunque hay varios establecimientos
independientes con mucha tradición que se supone seguirán sin problemas.

- Casi 4 trabajadores de media por comercio
La media de personas trabajando en cada comercio es de 3,7. Es una cifra muy similar al
resto de calles del Centro (a excepción del dato de General Álava, que es muy superior al
resto). La causa de esto es que las grandes cadenas de esta calle tienen muchos
empleados, mientras que únicamente podemos encontrar 6 comercios sin ningún
empleado, en los cuales trabajan sólo uno o dos propietarios. Esto supone el 11 % del
total de establecimientos comerciales.

- Alto grado de asociacionismo
El 57 % de los comerciantes de esta calle está asociado, y la práctica totalidad de éstos
están asociados a Gasteiz On (Asociación de la calle Dato). En esta calle tienen mucha
influencia los comercios pertenecientes a cadenas externas que no se asocian, por lo
que aunque casi todos los independientes están asociados, la media no es elevada.

- En más de la mitad de los comercios se puede atender en algún
idioma diferente al castellano
El 45 % de los comercios de Dato presta atención únicamente en castellano, en el 30 %
se puede atender en euskera. Además en el 50 % de los comercios pueden atender en
algún idioma extranjero. Es, una vez más junto con General Álava, la calle en la que más
comercios tienen alguna persona que hable algún idioma extranjero, lo cual no tiene
porqué implicar más formación en sus comerciantes sino que al haber más personas en
cada comercio es más fácil que alguna de ellas sepa idiomas.
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- Elevada amplitud horaria
El porcentaje de comercios que mantienen un horario continuo de lunes a viernes
representa el 24 %. Aunque no son muchos comercios los que dan servicio en este
horario su proporción en Dato (y en General Álava) es muy superior al resto de calles
analizadas.
La hora de cierre de los comercios de la calle Dato se prolonga en el 44% de los casos
más allá de las ocho de la noche.
En lo que se refiere a aperturas del sábado por la tarde, frente a los comercios de
Avenida-Gorbea y Correría, que no superan en ningún caso el 50 %, aquí llegan al 76 %
(42 comercios), aunque esta cifra es inferior al resto de calles del Centro.
También en este aspecto tienen mucha influencia las cadenas y franquicias de la calle, ya
que el comercio independiente continúa en gran parte con una atención en horario
tradicional.

- El 55 % de los comercios presentan una entrada accesible
El porcentaje de comercios que se han valorado como accesibles asciende a un 55 %, lo
cual representa la cifra más alta después de General Álava.
25 establecimientos de los 56 del eje poseen escalones superiores a 3 cm. (altura
máxima que una persona con movilidad reducida o en silla de ruedas pueda salvar por si
misma). Además hay 5 establecimientos a los que se puede acceder pero cuyo interior
presenta escalones.

- La imagen de la mitad de los comercios es buena o muy buena.
El 45 % de los comercios de Dato tienen una imagen correcta, es decir, no son
comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. Pero lo que diferencia a esta
calle, y en general a todo el Ensanche, es el elevado número de comercios con imagen
positiva (50 %) y sobre todo la baja proporción de comercios con imagen negativa (6 %,
la más baja de todas las calles analizadas).
Imagen comercios Dato por tramos

Imagen
comercios eje
1
2

TRAMO 5 1
25

TRAMO 4 1

3

11

TRAMO 3

5

17

TRAMO 2
TRAMO 1

3

1
3

7

9
1

4

3

excelente

buena

5

1

1

8

1

normal

mala

muy mala

La imagen por tramos es bastante homogénea, aunque sí se puede apreciar una mejor
imagen en los comercios que están situados entre Postas y la calle Florida.
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D) Análisis urbanístico
La que fuera la principal arteria de la ciudad en siglos anteriores se ha convertido hoy en
día en la más emblemática de las urbes vitorianas. Como dato anecdótico señalar que la
de Dato fue la primera peatonalización de la ciudad.
Sus 454 metros aproximados de longitud la trasladan desde la estación de ferrocarril
directamente a la Plaza de España. En el recorrido se encuentran distribuidos un total de
56 comercios minoristas y 22 locales destinados a otro tipo de servicios, la mitad del
sector de hostelería. Por otro lado se han registrado un total de 4 locales vacíos de los
cuales uno ya está en obras por próxima apertura.
En lo que se refiere a los datos puramente urbanísticos, se trata de una vía peatonal en
sus cuatro primeros tramos y de tráfico rodado de doble sentido en el último con
estacionamiento de OTA y acceso directo al parking de la Plazuela de la Estación. En los
alrededores se haya también el Parking Arka (200 m. aprox.).
La anchura del eje es de 16,5 metros y la dimensión de las aceras de su último tramo es
de 3,3 m. cada una. Los diferentes tramos de la calle Dato son provocados por los cortes
perpendiculares, formando ángulos rectos, de las calles General Álava, Florida y Manuel
Iradier. Todas estas calles son de tráfico rodado por lo que en todas las intersecciones
se ha recogido la presencia de bolardos de protección.
Los principales datos urbanísticos de cada tramo son los siguientes:
Tramo 1: Postas – General Álava
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Peatonal

Longitud

110m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

16 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Deficiente

Mejorable
Coche

Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Arka

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

238 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

Luminarias impar
Poste con brazo

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

2

Luminarias par

Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

2

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente
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Este primer tramo es el que une la calle Postas con General Álava. Tiene una longitud de
110 metros. En ellos predomina el comercio textil que representa prácticamente la mitad
de la ofertas del tramo. La hostelería está presente con dos establecimientos, uno en
cada lado de la calle, ambos del tipo cafetería/bar de pinchos.
Se trata de una calle acondicionada correctamente para el paseo comercial. El
pavimento, de piedra natural, se encuentra en buen estado. El equipamiento urbano está
compuesto por bancos, acompañados por jardineras y arbolado de hoja perenne
(magnolios) con lo que se asegura su funcionalidad durante todo el año.
La dotación, en cuanto a número de elementos y distribución en el tramo es la correcta,
aunque el estado de algunos bancos y papeleras no es del todo correcto, en lo que se
refiere a la pintura (desconchados, falta de barniz) y la limpieza. La iluminación se ha
resuelto con 4 farolas de poste con brazo (estilo bailen) situadas en tresbolillo, que como
en todas las calles analizadas, en numerosas ocasiones soportan un excesivo número de
pegotes y carteles colgados.

Desperfectos en bancos del 1er tramo

Farolas estilo Bailen en Dato

Al mobiliario urbano que ya hemos enumerado hay que añadir la reciente dotación de
aparcamientos para bicicletas cada pocos metros, algo que se echaba de menos en toda
la calle Dato. En lo que se refiere a la limpieza, tanto las fachadas como las aceras se
encuentran en un correcto estado aunque hay que referirnos de nuevo a las manchas
que dejan los chicles en el pavimento y que, aunque en este tramo no llegan a ser
frecuentes, sí son evidentes.
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Tramo 2: General Álava – San Prudencio
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Peatonal

Longitud

100m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

16 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Arka

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

128 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

Luminarias impar
Poste con brazo

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

2

Luminarias par

Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

2

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El segundo tramo de la calle Dato es prácticamente
idéntico al primero, en longitud y en dotación comercial.
Se han recogido la presencia de 15 comercios, y 5
actividades de servicios, de las cuales 2, al igual que en
el primer tramo, son de hostelería diurna.
El textil sigue teniendo bastante presencia (5 locales)
aunque esta vez está equiparado en número de
establecimientos con el “otro comercio”. Esto es debido
a que en el segundo tramo es donde más joyerías se
concentran de toda la calle.
La
dotación de mobiliario urbano es correcta en número y en estado aunque siguen
.
apreciándose el mismo tipo de desperfectos que en el tramo anterior.
A pesar de tratarse de una zona peatonal, la circulación a las mañanas en horarios de carga y
descarga es habitual, no sólo en este segundo tramo. Esto podría afectar al pavimento de la
calle, como ya lo ha hecho en otras calles (Postas, San Prudencio), aunque de momento no se
aprecian desperfectos destacables.
La accesibilidad de la calle es adecuada como lo demuestra, por un lado, que la colocación del
mobiliario urbano no dificulta en absoluto la circulación peatonal y por otro el hecho de que todo
el arbolado disponga de protecciones de sus alcorques. El aspecto negativo en este sentido
sería el acceso actual al tramo por General Álava por la presencia de las obras del tranvía
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Tramo 3: San Prudencio – Florida
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Peatonal

Longitud

100m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

16 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Arka

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

120 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

Luminarias impar
Poste con brazo

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

2

Luminarias par

Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

2

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El comienzo de este tramo lo marca la Plaza del Arca, situada en la confluencia de tres
calles: Dato, San prudencio y calle Arka. Esta plaza, presidida por el monumento “El
Caminante”, sirve de punto de encuentro de vitorianos y visitantes.
En los 100 metros aproximados que recorren este tramo hay distribuidos 17 comercios
minoristas acompañados de 3 establecimientos hosteleros, un hotel y un edificio de
oficinas publicas (Seguridad Social). Se trata del tramo en el que la densidad comercial
es mayor (17 comercios por 100 metros). Los comercios textiles siguen predominando, ya
que 10 de los 17 corresponden a este grupo de actividad.
Este tramo, como veremos posteriormente marca el punto de inflexión en cuanto a la
dotación y el estado del mobiliario urbano e incluso en cuanto a la limpieza de aceras y
fachadas que hasta este tramo es impecable.
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Tramo 4: Florida - Manuel Iradier
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Peatonal

Longitud

100m Anchura

Material aceras

Piedra natural

Estado aceras

Correcto

16 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Arka

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

114 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

Luminarias impar
Poste con brazo

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

2

Luminarias par

Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

2

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El cuarto tramo es, de los tramos peatonales, el de menor densidad comercial. Aunque
predomina el comercio, el resto de actividades también tienen presencia destacable (8 y
6 locales respectivamente). Hay además en el lado de los impares dos locales vacíos,
uno de ellos actualmente en obras (próxima apertura “Telefónica”).
Los comercios no se distribuyen homogéneamente en el tramo debido a la estructura de
la manzana impar (primera foto), en la que hay escasos bajos comerciales, lo que sitúa la
totalidad de los comercios en el lado par de la calle (segunda foto).
Por lo general el mobiliario se encuentra en correctas condiciones pero sí se nota una
degradación de algunos elementos conforme vamos llegando al final de la calle. Tal es el
caso del arbolado. Durante los tres primeros tramos se trata de árboles grandes y con
buen aspecto, que se tornan menos frondosos y vistosos cuando entramos en el cuarto
tramo. Esto ocurre también si hablamos de la limpieza tanto de fachadas como aceras.
En este tramo comienzan a verse pintadas y papeles puntuales pasando a ser más
frecuentes en el quinto tramo.
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Tramo 5: Manuel Iradier – Plaza Estación
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Tráfico rodado

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

Material calzada

Asfalto

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

44 m Anchura

16 m

Anchura aceras

3m

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada
Mejorable

Tranvía

Coche

10 m

Deficiente

Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Renfe

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

25 m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo
Semáforos
Jardineras

Mural
Papeleras

2

Disposición
Porta carteles/ publicidad

Marquesinas Arbolado

Estado mobiliario urbano

Luminarias par

Correcto

Contenedores

2

Pareada
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Mejorable

Deficiente

El quinto y último tramo de la calle Dato es el más corto y por consiguiente el que posee
la menor dotación comercial de la calle. Es el único tramo de tráfico rodado de la calle
Dato, a través del cual se accede directamente al Parking de la Estación. El aparcamiento
en el tramo es de OTA en los dos lados dejando 2 carriles de doble sentido en el medio.
La estructura de los edificios cambia también su fisonomía pasando a ser inmuebles de
mayor altura que en el resto de la calle.
El mobiliario urbano en este tramo es prácticamente inexistente (papeleras y
contenedores) y tanto las fachadas como las aceras presentan un aspecto mucho más
descuidado que en el resto de la calle. El local vacío el final del tramo ofrece una imagen
bastante negativa por la acumulación de pintadas y carteles de su fachada. Las aceras
presentan también suciedad en zonas puntuales.
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E) Conclusiones
Recapitulando, los principales resultados extraídos del análisis comercial de la calle Dato
son:

Predominio del comercio sobre resto de actividades
La mitad de los establecimientos pertenecen al grupo “Textil, confección, calzado y piel”
Alta concentración comercial hasta la calle Florida
Claro descenso en el número de comercios locales con respecto a otras zonas
Predominio del alquiler, sobre todo en el caso de las cadenas.
El 32 % de los locales tiene menos de 60 m2
Elevada antigüedad media de los comercios, sólo superada por Postas
Elevada edad media de los comerciantes
Casi 4 trabajadores de media por comercio
Alto grado de asociacionismo
En la mitad de los comercios se puede atender en algún idioma diferente al castellano
Elevada amplitud horaria
45 % de comercios no accesibles
La imagen de la mitad de los comercios es buena o muy buena.

Uno de los datos que más llama la atención de esta calle es que la mitad de los
comerciantes de negocios locales (sólo la mitad de todos pertenecen a esta categoría)
supera los 55 años de edad con lo que nos podemos encontrar en un futuro no muy
lejano con que los comercios locales, dada su dificultad para encontrar un relevo
generacional, vayan siendo sustituidos por cadenas externas (ya suponen el 36 % de
todos los comercios de esta calle) y por servicios, principalmente entidades financieras y
aseguradoras, que puedan pagar los precios de alquiler demandados. Únicamente los
comercios muy tradicionales (varios de más de 100 años) que tienen ya un relevo y en
muchos casos una estructura empresarial se supone que seguirán sin problemas.
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4.3.2 CALLE POSTAS
A) Tramos y localización

TRAMO 1
PLAZA GENERAL LOMA INDEPENDENCIA /
MARQUES DE ESTELLA

TRAMO 2
INDEPENDENCIA /
MARQUÉS DE ESTELLA
FUEROS

TRAMO 3
FUEROS
PAZ

La calle Postas es una de las calles principales del Ensanche peatonal de Vitoria. Une el
Casco Medieval abriéndolo hacia el Ensanche a partir de la calle Diputación y llega hasta
la calle Los Herrán, después de pasar rodeando las principales plazas de Vitoria: la
Virgen Blanca, la Plaza de España, Correos y la Plaza de los Fueros.
Cuenta con cuatro tramos muy diferenciados: el primero tiene en casi todo su recorrido
un único lado con locales, el segundo tiene también a un lado la Plaza de los Fueros y el
tercero, mucho más corto, hasta la calle Paz es ya de edificación más moderna y tiene
locales a ambos lados. El cuarto tramo que va desde Paz hasta la calle Los Herrán no
está incluido en este análisis, ya que se ha decidido analizar de momento el centro, y la
calle Los Herrán es la frontera entre centro y segundo Ensanche.
Desde el punto de vista urbanístico, durante la realización de este análisis se ha
procedido a la reforma de la Plaza de la Virgen Blanca, con lo que el primer tramo de la
calle se ha visto muy afectado, pero sigue siendo sin duda uno de los ejes más
transitados de la ciudad. Muchos de sus comercios siguen manteniendo una estética que
nos transmite el ambiente tradicional de la calle Postas.
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B) Estructura comercial de la calle Postas
NºCOMERCIOS MINORISTAS

34

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

23

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras

6
6
1
3
3

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar
Vehículos y sus accesorios

Administraciones Públicas

Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios
Serv profesionales indep
Servicios sociales
Activ. Artesanales y artísticas
Otros

1

Nº LOCALES VACÍOS

3

3

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

1
2

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad

NºEST

%

5

15%

1
2

20%
40%

1
1

20%
20%

3

9%

3 100%
20 59%
2 10%
12 60%
1
5%
1
5%
4 20%
1

3%

1 100%

Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

7,4
26,1
3,8
52%
42%

Atención en euskera

26%

Carburantes, lubricantes

0

0%

% local en propiedad
Superficie media (m2)

47%
189
28%
1
66%
19%
15%
41%

Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
Supermercados (120-2500 m2 superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

5

15%

2

40%

3

60%

0

0%

% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% comercio local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

38%
18%
32%
9%
3%

0

0%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar

34 100%

Mezcla comercial y terciaria

60 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
10%

COMERCIO
57%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

SERV.
FINANCIEROS
10%

Distribución por grupo de actividad

ALIMENTACIÓN

RESTO
SERVICIOS
18%

LOCALES
VACÍOS
5%
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Predominio del comercio minorista frente al resto de actividades
terciarias
La calle Postas cuenta con un total de 60 locales en planta baja. De ellos, 34 son
comercios minoristas, 23 actividades de servicios y 3 son locales actualmente vacíos en
el momento de la realización de este análisis.
Tipo local
Tramo

1 General Loma- Independencia
2 Independencia - Fueros
3 Fueros - Paz
Total locales eje

comercial

otra
actividad

vacío

Total

16

14

3

33

48%

42%

9%

100%

0%

100%

0%

100%

5

3

63%

38%

13

6

68%

32%

8
19

34

23

3

60

57%

38%

5%

100%

Podemos decir que, a priori, la mezcla comercial y terciaria es aceptable. El resto de
servicios está por debajo en oferta del la oferta de comercio minorista. Hay en total 23
locales dedicados a otros servicios, lo que representa un 38 % del total de locales en
planta baja de la calle Postas. Las actividades más representadas son “Entidades
financieras” (6 bancos – 26%-) y “Hostelería” (6 cafeterías-26%-), a continuación están
las “Inmobiliarias, constructoras” con 3 establecimientos, que representan el 13 % sobre
el total de servicios, 3 de “Administraciones Públicas”, otras 3 de “Actividades
recreativas, culturales y deportivas”, un establecimiento de “Actividades de servicios
personales, belleza” y una agencia de viajes.
Por tramos podemos decir que es en el primero en el que están concentrados casi todos
los bancos (5 de 6) y las cafeterías (4 de 6), mientras que en el segundo tramo sólo hay
locales culturales y en el tercero hay más variedad.
En cuanto a locales vacíos, los tres únicos locales que hay en toda la calle están en el
primer tramo, y en dos de ellos ya hay trámites para futuras actividades.
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- Amplia superioridad del sector “Textil”
El grupo de actividad comercial predominante de la calle Postas es el “Textil, confección,
calzado y piel”, ya que el 59 % de los comercios de esta calle tienen esta actividad. Ya a
mucha distancia, con el 15 % están “Otro comercio” y “Alimentación”. Hay también 3
farmacias, que representan el 9 % y un establecimiento de “Equipamiento de hogar”
(tienda de telefonía) que representa únicamente el 3 %. Podemos hablar por lo tanto de
una calle eminentemente textil.

TRAMOS POSTAS

T. 1

T. 2

Alimentación, bebida y tabaco

4

1

Droguerías, farmacias

2

Equipamiento hogar

1

Otro comercio

3

Textil, confección, calzado y piel

6
16

Grupos de actividad

Total eje

T. 3

TOTAL
EJE

%

5

15

3

9

1

3

2

5

15

4

10

20

59

5

13

34

100

1

En cuanto a la distribución por tramos, el primer tramo es el que presenta mayor
diversidad, ya que ahí se localizan casi todas las tiendas de alimentación, 2 de las
farmacias, la única de “Equipamiento de hogar” y 3 de las 5 de “Otro comercio”. En los
otros dos tramos predomina claramente el “Textil, confección, calzado y piel”.
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- Menor concentración comercial que en Dato y General Álava
La calle Postas tiene una longitud total de 459 metros aproximados, y un total de 34
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 7,4
comercios por cada 100 metros. Si comparamos este dato con la Calle Dato (12,3
comercios / 100 metros) y General Álava (12,4 comercios / 100 metros) vemos que
Postas es una calle mucho menos comercial que las analizadas de su entorno.
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (16 comercios en 223 metros): 7,2 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (5 comercios en 121 metros): 4,1 comercios / 100 metros
TRAMO 3 (13 comercios en 115 metros): 11,3 comercios / 100 metros
El primer tramo es además el que más actividades de servicios presenta, 14 locales
destinados a diferentes actividades frente a los 3 del segundo tramo y 6 del tercero. Por
lo tanto podemos afirmar que el tercer tramo es el más activo comercialmente. El hecho
de que haya muchos más locales en el tercer tramo en casi la misma en prácticamente la
misma longitud que el segundo es debido a que en el segundo tramo la acera par está
ocupada por la Plaza de los Fueros y los otros servicios (principalmente una sala de
exposiciones) ocupan locales muy grandes y en general los locales en el segundo y
tercer tramo son más grandes que en el primero. Sin embargo la sensación es que hay
más actividad en el primer tramo ya que hay mucho tránsito por la zona de la Virgen
Blanca hasta Dato y como ya hemos mencionado hay más cafeterías. Con la bifurcación
de la que parte la calle Independencia, se divide también el paso de gente entre
Independencia y Postas, por lo que a partir de la plaza de los Fueros se pierde gran parte
del tránsito de gente desde la Virgen Blanca.
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- Elevado número de comercio local7
Esta calle es una de las más equilibradas del Ensanche ya que no tiene una prevalencia
de cadenas como Dato o sobre todo General Álava. Tiene un 66 % de comercio local
(independientes8 más cadenas locales9) y sólo un 19 % pertenece a cadenas
sucursalistas externas10 (frente al 44 % de General Álava o 36 % de Dato) y 15 % de
franquicias externas11.

Cadena
sucursalista
externa
6

Independiente
14

Franquicia
externa
5

Cadena vitoriana
local
7

El 33 % del total de comercio local forman cadenas locales, es decir 1 de cada 3
comercios de esta calle pertenece a comerciantes que tienen otra u otras tiendas en
Vitoria.

7 En la calle Postas hay 34 comercios. El análisis de datos “internos” se ha realizado con 32, ya que hay dos
de los que no disponemos de información.
8
ANAIS, CALZADOS GIL, FARMACIA M.J GONZALO BILBAO, FARMACIA MOZAS, IBARRA, JOYERIA
JUSTINO DOMAICA, JOYERÍA POSTAS, LA CASA DEL BACALAO, LA VASCONGADA, OPTICA
MONREAL, SILVANO MODA HOMBRE, TAPICERIAS LOBERA, USTARAN, VISTEMAS
9
CALZADOS LAYSSA, FOR, GRETEL, KENDAL, L&P FOTOGRAFOS, STOCK, UDALAITZ
10
JAIME MASCARÓ, MUESTRARIOS, PROMOD, PURIFICACION GARCIA, SAN CARLOS, UNO DE 50
11
CHARANGA, CHOCOLAT FACTORY, COFEE TEA SHOP, ESPACIO ORANGE, LACOSTE
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- Casi la mitad de los comercios están en propiedad.
De los 32 comercios de los que tenemos información en la calle Postas, 15
establecimientos, es decir, el 47 % están en propiedad. En alquiler están 17 comercios,
esto es el 53 % de los comercios, 3 de los cuales tienen aún un alquiler de renta antigua.
Esta el la proporción más alta de comercios en propiedad después de la calle Correría.
Si atendemos al tipo de dependencia, vemos que el 83 % de las cadenas sucursalistas
externas y 80 % de las franquicias externas optan por el alquiler, mientras que el 64 % de
los comercios independientes y 57 % de las cadenas vitorianas locales prefieren la
propiedad.

- Elevada superficie media
La superficie media de esta calle es 189 m2. En el centro esta media es superada
únicamente por General Álava, que tiene una media muy superior: 331 m2.
Los 34 comercios censados en la calle Postas están distribuidos de la siguiente manera:
nº comercios / superficie

12
9
5

5
3

0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

500 o más m2

Cabe destacar que en esta calle el 35 % de los comercios, es decir 12, tienen un tamaño
de 100 a 200 m2.
Si atendemos al grupo de actividad, los comercios de “Alimentación, bebida y tabaco”
tienen los locales más pequeños (71 m2), mientras que los locales más grandes en esta
calle pertenecen al grupo “Textil, confección, calzado y piel” (256 m2), que están situados
principalmente en los tramos segundo y tercero.
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- Los comercios con más antigüedad de todas las calles
analizadas: 26 años de media.
Esta es la calle con los comercios en vigor más antiguos de todos los analizados. Se
establecieron hace 26 años de media y el 41% de sus comercios tiene más de 25 años.
Es muy diferente al resto del Ensanche, donde ha habido mucha más rotación de
comercios en los últimos años y sólo el 29 % en Dato, el 20 % en General Álava y el 14
% en San Prudencio llevan establecidos más de 25 años.

20

15

10

9

10

9

5
4

0
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos de 5 años

5 a 25

El 53 % restante tiene menos de 25 años, de los cuales la mitad se ha establecido hace
cinco años o menos.

- Mayor edad de todas las calles analizadas. Pocos jóvenes y
muchos mayores de 55 años.
La edad media de los comerciantes independientes de Postas es la más alta de todas las
calles analizadas, 54 años. Además tiene el mayor porcentaje (52 %) de comerciantes de
más de 55 años y el menor porcentaje de menores de 40 años (14 %). Podemos decir
que el futuro de esta calle para el comercio independiente no es muy halagüeño.

- Media de empleados
empleados por comercio.

similar

al

resto

del

Ensanche:

3,8

La media del total de personas trabajando en cada comercio es de 3,8, cifra muy similar
al resto de calles analizadas del Ensanche (menos General Álava que tiene 6 empleados
de media) y por encima del número de trabajadores por comercio en Avenida-Gorbea y
muy superior a la cifra del Casco Medieval.
Hay únicamente 3 comercios sin ningún empleado, en los cuales trabajan uno o dos
propietarios. Esto supone el 9 % del total de establecimientos comerciales, que es la
relación más baja de todas las calles analizadas, muy diferente del 25 % de comercios en
Avenida-Gorbea y 47 % de Correría.

109

- Bajo grado de asociacionismo
Sólo el 28 % de los comercios de Postas están asociados. Esto representa 9 comercios,
de los cuales 6 están en el tramo que va de Fueros a Paz. En el resto de la calle el
asociacionismo es casi nulo. Sólo General Álava (pero tienen muchas cadenas externas
que no suelen asociarse) tiene menos porcentaje de asociados que Postas. El resto del
ensanche tiene cifras de asociados cercanas al 60 %.
El 100 % de los pocos que están asociados está asociado a Gasteiz On y hay 3
comercios que están asociados también a alguna asociación gremial.

- Únicamente en el 26 % de los comercios se puede atender en
euskera.
El 48 % de los comercios de la calle Postas presta atención únicamente en castellano, en
el 26 % se puede atender en euskera. Además en el 42 % de los comercios se puede
atender en algún idioma extranjero.

- Únicamente hay un comercio regido por inmigrantes.
Sólo hay un comercio regido por inmigrantes y este es una joyería que no refleja el
estereotipo que tenemos de los negocios inmigrantes. Es una joyería cuya propietaria es
china, pero tiene una empleada local.

- Sólo dos comercios tienen horario continuo.
El porcentaje de comercios que mantienen un horario continuado de lunes a viernes tan
sólo representa el 6 %.
La hora de cierre de los comercios de la calle Postas se prolonga más allá de las ocho de
la noche en el 50% de los casos (16 comercios), una de las cifras más altas de todas las
calles analizadas.
En lo que se refiere a aperturas del sábado por la tarde, también nos encontramos con
una cifra muy alta, ya que el 84 % no cierran en ese día, muy parecido a las cifras del
resto del Ensanche (87 % en General Álava, 76 % en Dato y 80 % en San Prudencio).

- El 59 % de los comercios no son accesibles
De los 34 comercios que se han analizado en la calle Postas, 20 comercios, es decir el
59 % no son accesibles. La mayoría de estos comercios no lo son por tener escalones: 9
presentan un acceso mediante un escalón grande (más de 14 cm.), 8 escalón medio
(entre 7 y 14 cm.), 2 comercios tienen un escalón de entrada mínimo (entre 3 y 7 cm.) y
un comercio presenta varios escalones.
El 41% (14 comercios) restante es accesible para personas con una movilidad reducida
por tener la entrada a piso llano o haberla salvado con una rampa adecuada. A la hora de
valorar la adecuación del interior para personas discapacitadas, sólo uno no es adecuado
por presentar escalones interiores que dificultan el paso.
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- Más de la mitad de los comercios tiene una imagen positiva.
El 32 % de los comercios de la calle Postas tiene una imagen correcta, es decir, no son
comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. El 12 % tiene una imagen mala o
muy mala principalmente por ser comercios establecidos hace años sin haber realizado
ninguna reforma y el 56 % tienen una imagen buena o muy buena, es decir más de la
mitad de los comercios ha destacado positivamente en la valoración bien de su
escaparate, exterior, rótulo o interior.
Imagen comercios Postas por tramos

Imagen
comercios eje
1
3
11
6

7

TRAMO 3

TRAMO 2

2

1

3

2

2

13

TRAMO 1

4

4

6

1

1

1

excelente

buena

normal

mala

muy mala

En el primer tramo el 38 % de los comercios tienen una imagen normal, en el segundo
hay sólo cinco comercios, tres de cuales (60 % ) tienen una imagen positiva, siendo
catalogada ésta como buena o excelente, mientras que en el tercer tramo la cifra más
llamativa es que el porcentaje de comercios con muy buena imagen asciende al 54 %. Si
nos centramos en los comercios con peor imagen (mala o muy mala), éstos suponen un
12 % de los del primer tramo y un 15 % en el tercero.
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D) Análisis urbanístico
Como ya hemos dicho anteriormente, el análisis de la calle Postas se ha limitado en la
parte que va desde la Plaza de la Virgen Blanca hasta la calle Paz. El último tramo, el
que llega hasta la calle Los Herrán, se ha considerado como parte del denominado
segundo Ensanche, zona que por el momento no entra dentro de nuestro ámbito de
estudio.
Por lo tanto la longitud de la calle Postas, hasta la calle Paz, es de 459 metros. Durante
todo su recorrido se trata de una vía con una estructura urbanística y comercial muy
condicionada por los diferentes edificios y construcciones que alberga. Por un lado la
Plaza de España y el edificio de Correros en el primer tramo (General Loma Independencia) y por otro la Plaza de los Fueros en el segundo tramo (Independencia Fueros).
A lo largo de todo su recorrido, que es completamente peatonal, se han contabilizado un
total de 34 comercios minoristas, que representan el 57% del total censado. Esto supone
que su densidad comercial es baja (7,4) en relación a sus vecinas Dato y General Álava
ambas con densidades entorno a 12 comercios/100m.
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Tramo 1: General Loma – Independencia
El primer tramo de la calle Postas se encuentra delimitado en su inicio por la Plaza de la
Virgen Blanca y al final por La Plaza de los Fueros. Son en total 223 metros de longitud.
Su anchura se halla condicionada en diferentes puntos por dos edificaciones. Por un lado
la plaza de España le proporciona unos 10 metros aproximados de anchura que llegan a
25 en la zona del edificio de Correos.
Actualmente la zona del tramo más próxima a la Virgen Blanca se haya afectada por las
obras de la remodelación de la céntrica plaza. Por este motivo, los datos urbanísticos del
siguiente cuadro no se han podido recoger de manera muy exhaustiva, sobre todo los
elementos urbanísticos presentes desde Virgen Blanca hasta Dato.
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

223m Anchura

10-25 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada
Correcto

Estado calzada
Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Dendaraba

Paradas Transporte publico

No permitido
Bicis

Motos
Distancia

Tranvía

280m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

Luminarias impar
Mural / Poste

Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

Luminarias par
Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Los establecimientos comerciales se sitúan a ambos lado de la calle hasta llegar al final
del tramo, dónde el edificio de correros limita la presencia de los locales al lado par,
ampliando la anchura de la vía hasta los 25 metros.
El mobiliario del tramo es prácticamente inexistente a excepción del ubicado a la Plaza de
Correros. En ella podemos encontrar arbolado jardineras y bancos. Su estado de
conservación es correcto en la mayoría de los elementos, a excepción de los
desperfectos habituales en todas las zonas analizadas, en la pintura de los bancos.
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El alumbrado se lleva a cabo a través de luminarias mural en el lado par y varias de
poste, en la zona de la plaza, que aunque pertenecen a la Plaza de Correos, hay varias
que podemos considerar que afectan más directamente a la calle Postas y por ello se han
contabilizado como propias del eje.
El pavimento del tramo es baldosa que, en determinadas zonas (sobre todo desde la
confluencia con Dato hasta el comienza del 2º tramo), se halla muy deteriorada.

Aunque actualmente la limpieza del tramo se ve condicionada por las obras de la Virgen
Blanca, si se han detectado varias fachadas con pintadas, anteriores al inicio de las
obras.
A partir de este tramo la calle Postas se bifurca por la presencia de la Plaza de los
Fueros.

A la derecha dejamos la calle Independencia, que llega hasta la zona de Desamparadas,
y por la izquierda prosigue la calle Postas. Este es el que hemos considerado el segundo
tramo del eje: el que va desde Marques de Estella hasta la calle Fueros.
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Tramo 2: Marques de Estella – Fueros
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

121m Anchura

8m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Dendaraba

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

110m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

7

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

0

Unilateral
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Este segundo tramo comprende toda la longitud de la Plaza de los Fueros. Son 121
metros aproximados y una anchura de vía de 8 metros. El firme sigue siendo de baldosa
y su estado de conservación es mejor que el del tramo anterior, aunque se siguen
apreciando algunas roturas puntuales. Se ha recogido la existencia de aparcamientos
para bicicletas y bolardos de protección en el cruce con la calle Fueros, para regular la
entrada de vehículos. Los locales comerciales se hallan únicamente en el lado impar ya
que el par esta íntegramente ocupado por la plaza.
El alumbrado sigue siendo tipo mural y el mobiliario urbano inexistente (únicamente hay
una papelera y está en mal estado). Quizá se echa de menos una zona de descanso o un
poco de vegetación que haga mas ameno y confortable el transito peatonal.
Las fachadas se hallan en perfectas condiciones y su mantenimiento en cuanto a
limpieza etc., es el correcto.
Se trata de una zona muy transitada ya que supone la unión del segundo Ensanche, zona
en la que se Encuentra El Corte Ingles, que ejerce de tractor comercial de la zona, con la
zona centro. Su anchura la hace muy cómoda al tránsito lo que la convierte en el
itinerario favorito para muchos peatones, por delante de la calle Olaguibel o la propia
Independencia, en las que la circulación de vehículos hace el paseo menos agradable.
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Tramo 3: Fueros - Paz
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

115m Anchura

12 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada
Correcto

Estado calzada
Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Libre

Tipo de estacionamiento
Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

Dendaraba

Paradas Transporte publico

Tranvía

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

0 metros

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

6

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

5

Luminarias par

Disposición

Contenedores
Mejorable

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

Aunque la calle Postas llega hasta la calle Los Herrán, para nuestro análisis este tramo,
que va desde la calle Fueros a la calle Paz, representa el último tramo porque, como ya
se ha apuntado con anterioridad, el análisis comercial se circunscribe al Centro - Primer
Ensanche.
Nos adentramos, por tanto en el tercer tramo de la calle Postas. Su longitud es de 115
metros y su anchura entre edificios de 12 metros. Se trata del tramo con la mayor
densidad comercial de toda la calle. En el hay un total de 13 comercios minoristas con lo
que su densidad es de 11,3 comercios/100metros.
En este tramo si se recoge la presencia de mobiliario urbano consistente en bancos,
papeleras, jardineras y protecciones en el inicio y final del tramo. El estado de estos
elementos se ha calificado de mejorable ya que se han encontrado desperfectos
importantes en algunos bancos y papeleras. Por el contrario, el pavimento de baldosa se
halla en perfectas condiciones, al igual que la limpieza de fachadas y aceras.
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E) Conclusiones
Recapitulando, los principales resultados del análisis comercial de este eje han sido:

Predominio del comercio minorista frente al resto de actividades terciarias.
Amplia superioridad del sector Textil.
Menor concentración comercial que en Dato y General Álava
Elevado porcentaje de comercio local
Casi la mitad de los comercios están en propiedad.
Elevada superficie media
Los comercios con más antigüedad de todas las calles analizadas: 26 años de media.
Mayor edad de todas las calles analizadas. Pocos jóvenes y muchos mayores de 55 años.
Media de empleados similar al resto del Ensanche: 3,8 empleados por comercio
Bajo grado de asociacionismo.
Únicamente en el 26 % de los comercios se puede atender en euskera
Únicamente hay un comercio regido por inmigrantes.
Sólo dos comercios tienen horario continuo
El 59 % de comercios no son accesibles.
La mitad de los comercios tiene una imagen positiva.

La calle Postas es, como ya hemos dicho, uno de los principales ejes de Vitoria. Tiene
dentro de su recorrido las plazas más emblemáticas de la ciudad: la Virgen Blanca, Plaza
de Correos y la plaza de los Fueros. Esto hace que sea una de las calles más
transitadas de Vitoria, sobre todo hasta Independiencia.
Es una de las calles en la que los comercios de hace muchos años permanecen junto a
nuevos comercios, que han sabido mantener una esencia de comercio heterogéneo que
contrasta con el comercio de Dato y de General Álava, en donde las cadenas
sucursalistas uniformizan la imagen de todas las ciudades. Pero tiene el peligro de que
no se pueda mantener esa esencia, ya que la edad de los comerciantes y las dificultades
que existen hoy en día para que se produzca el relevo generacional en los comercios
hacen que muchos de éstos que existen actualmente den lugar a lonjas vacías, o
acumulación de cierto tipo de servicios que no generan vida alrededor, por lo que la calle
se podría degradar en ciertas zonas por convertirse en zonas más oscuras, sin tránsito…
El hecho de que las cadenas y franquicias externas se centren en General Álava y Dato
puede hacer que el resto de cadenas y/o servicios que quieran instalarse en el centro no
den lugar a que abunden los locales vacíos, pero habrá que ver si todavía quedan
cadenas (pocos negocios independientes de nueva apertura pueden instalarse en el
centro debido a la carestía de los locales).
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4.3.3. CALLE GENERAL ÁLAVA
A) Tramos y localización

TRAMO 1
PLAZA GENERAL LOMA
EDUARDO DATO

TRAMO 2
EDUARDO DATO
FUEROS

General Álava es la calle con la mayor densidad comercial no sólo del centro, sino de
todas las calles analizadas. Es una calle eminentemente textil, donde las grandes marcas
de moda han encontrado su mercado en forma de cadenas sucursalistas externas,
principalmente en el tramo que va de la calle Dato a Fueros.
Comunica la céntrica plaza del General Loma, con la calle Fueros, atravesando
perpendicularmente la emblemática calle Dato. A lo largo de sus 364 metros de longitud
encontramos 45 comercios minoristas, el 38% en el tramo primero (de G. Loma a Dato) y
en 62% restante en el segundo (Dato a Fueros). Dentro de las actividades no comerciales
(11 en total), las más numerosas son las entidades financieras y aseguradoras, con 4
locales destinados a este uso. La hostelería no tiene a penas presencia, salvo por un
restaurante al inicio de la calle, por lo que podemos decir que el mix comercial de esta
calle por sí misma no es adecuado.
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B) Eºstructura comercial calle General Álava
NºCOMERCIOS MINORISTAS

45

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

11

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras

1
4
1
3

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar
Vehículos y sus accesorios

Administraciones Públicas

Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios
Serv profesionales indep
Servicios sociales
Activ. Artesanales y artísticas
Otros

1

Nº LOCALES VACÍOS

1
4

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

2
1
1

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad

NºEST

%

2

4%

1

50%

1
3

50%
7%

1
2
28

33%
67%
62%

17
5
2
4

61%
18%
7%
14%

3
2

7%
67%

1

33%

0

0%

Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

12,4
14,2
6,1
35%
62%

Atención en euskera

44%

Carburantes, lubricantes

0

0%

% local en propiedad
2
Superficie media (m )

16%
331
18%
1
51%
44%
4%
71%

Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
2
Supermercados (120-2500 m superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

8
1
1

18%
13%
13%

% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Independientes + cad local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

44%
16%
31%
4%
4%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar

2 25%
2 25%
1 13%
1 13%
1
2%
1 100%

45 100%

Mezcla comercial y terciaria

60 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

COMERCIO
74%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
2%

Distribución por grupo de actividad

ALIMENTACIÓN

SERV.
FINANCIEROS
7%

RESTO
SERVICIOS
10%

LOCALES
VACÍOS
7%
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C) Análisis comercial
La explotación de los datos obtenidos de los comercios de General Álava permite lanzar
los siguientes enunciados:

- Elevado porcentaje
actividades

de

comercios

con

respecto

a

otras

En la calle General Álava se han censado un total de 60 locales comerciales en bajos.
De éstos, 45 están destinados al comercio minorista, 11 a “otras actividades” y 4 son
locales actualmente vacantes. Vemos por tanto que se trata de una calle
predominantemente comercial (75% del total de locales). Es sin duda, de todas las calles
analizadas, la que tiene la mayor proporción de locales destinados a actividades
comerciales.
Hay diferencias significativas si lo analizamos por tramos, ya que aunque en ambos
casos la actividad comercial es la principal, el segundo tramo es el que detenta el mayor
número de locales, tanto comerciales como no comerciales. Tan sólo en locales vacíos
es superado por el primero.
Tipo local
Tramo

1 General Loma - Dato
2 Dato - Fueros
Total locales eje

comercial

otra
actividad

vacío

Total

15

3

3

23

65%

13%

13%

91%

30

8

1

37

81%

22%

3%

105%

45

11

4

60

75%

18%

7%

100%

Entre el resto de actividades, la mayoritaria en el eje es la actividad financiera y
aseguradora, seguida de la actividad inmobiliaria, con 4 y 3 locales respectivamente. La
hostelería no está a penas representada, únicamente se ha recogido la presencia de un
restaurante en el primer tramo (General Loma - Dato).
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- Amplia superioridad del sector “Textil”
El grupo de actividad comercial predominante en este eje es el de “Textil, confección,
calzado y piel”, que representa un 62% de los comercios. Se trata del porcentaje más alto
de todos los ejes, no sólo en el Ensanche sino en la totalidad de las zonas analizadas. El
de “Otro Comercio” es el segundo sector de actividad en número de establecimientos
con 8 locales, lo que supone el 18% del total. Entre los menos representados se hallan el
“Comercio mixto” y “Alimentación” con 1 (supermercado) y 2 locales (ultramarinos y
panadería).
TRAMOS GENERAL ALAVA
Grupos de actividad

T. 1

Alimentación, bebida y tabaco

T. 2
2

TOTAL
EJE

%

2

4

1

2

Comercio mixto

1

Droguerías, farmacias

1

2

3

7

Equipamiento hogar

2

1

3

7

Otro comercio

7

1

8

18

Textil, confección, calzado y piel

4

24

28

62

Total eje

15

30

45

100

- Elevada concentración comercial
La calle General Álava tiene una longitud total de 364 metros aproximados, a lo largo de
los cuales se distribuyen un total de 45 comercios minoristas.
Según estos datos la densidad lineal total de la calle sería de 12,4 establecimientos por
cada 100 metros. Este dato es el más alto de todas las calles analizadas (12,3 en Dato,
7,4 en Postas, 6 en San Prudencio…)
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (17 comercios en 149 metros): 11,4 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (28 comercios en 215 metros): 13 comercios / 100 metros
El segundo tramo es además el que más actividades de servicios presenta, 8 locales
destinados a diferentes actividades frente a los 3 del primero. Por lo tanto podemos
afirmar que el tramo que va desde Dato a Fueros es más activo en general.
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- Incremento de las cadenas sucursalistas en detrimento del
comercio local
La calle General Álava es, de todas las analizadas, la calle con más proporción de
cadenas sucursalistas externas. El 44 % de los comercios de esta calle forman parte de
cadenas externas y el 4 % de franquicias externas, mientras que el comercio local
(establecimientos independientes más los que forman cadenas vitorianas locales, que
son los independientes que tienen más de una tienda en esta ciudad) es únicamente del
51% de los locales de General Álava, frente al 89 % de la calle Correría, 85 % de Gorbea,
75 % de la Avenida, 66 % de Postas o 54 % de Dato). Dentro de lo que denominamos
comercio local, un 35 % de los comercios de General Álava pertenece a cadenas
vitorianas locales.

Cadena
sucursalista
externa
20

Independiente
15

Franquicia
externa
2

Cadena vitoriana
local
8

Si analizamos este dato por tramos, vemos que hay una gran diferencia de uno a otro ya
que en el primero, el que va de la Plaza General Loma a Dato, Los comercios locales
representan el 73 % y las cadenas únicamente el 20 %. En el segundo tramo, el que va
de Dato a Fueros, es donde se concentran la mayoría de las cadenas y franquicias (18 de
las 20 que hay en el eje), por lo que el dominio de este tipo de dependencia sobre los
negocios locales es muy acusado (60 % frente al 40 %). Hay otro dato significativo y es
que hay muchas más cadenas vitorianas locales en el segundo tramo que en el primero
(en el primero hay dos cadenas vitorianas locales mientras que en el segundo tramo esta
cifra asciende a 6).

- Claro predominio del alquiler (sobre todo en el caso de las
cadenas)
De los 45 comercios que se han censado en General Álava, únicamente 7 locales son
propiedad de los comerciantes. El 84%, por tanto, depende de un alquiler. Se trata
nuevamente de la calle con mayor porcentaje de locales en régimen de arrendamiento.
La mayoría de los comercios en propiedad son negocios independientes. Únicamente un
comercio que forma parte de una gran cadena de moda tiene su local en propiedad.
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- Media de superficie superior a los demás ejes
La superficie media de los establecimientos de la calle General Álava es de 331 m2. Es la
media más alta de todos los ejes analizados, con bastante diferencia ya que la media
inmediatamente inferior es la de Avenida Gasteiz con 201 m2
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de los comercios dependiendo
de su tamaño.
nº comercios / superficie

12

12
9
7
5

0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

500 o más m2

En el grupo de los locales más grandes, los que superan los 500 m2, nos encontramos
con los más de 5000 m2 de un supermercado en el primer tramo. Esto distorsiona un
poco la media ya que si no lo incluyésemos en el cálculo la media quedaría en 202 m2.
Aun así seguiría siendo General Álava la calle con los locales más grandes de todos los
ejes analizados.
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- El 80 % de los comercios de General Álava tiene menos de 25
años
Los comercios de esta calle se establecieron hace 14 años de media. Se trata de la calle
con menos antigüedad comercial de todas las analizadas. De los 45 comercios que se
han establecido en el eje, 36 lo hicieron hace menos de 25 años, lo que supone el 80%.
Además casi la mitad de éstos (15 de estos 36) lo han hecho en los últimos 5 años.
Esto es debido a que, como hemos visto antes, la mayoría de los comercios pertenecen a
cadenas externas, y la implantación en Vitoria de este tipo de comercios ha tenido su
auge en los últimos 20 años.

40
35
30
25
20
15
10
5

21

6

15

3

0
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos de 5 años

5 a 25

Únicamente 9 comercios, es decir el 20%, superan los 25 años. Prácticamente todos
ellos son negocios locales independientes a excepción de un supermercado (Carrefour) y
un comercio1 que se ha considerado cadena externa, pero no es el prototipo de cadena
como mega complejo de moda entendido a nivel mundial. En este caso aunque la matriz
es donostiarra, se estableció en Vitoria en 1953 y únicamente poseen tiendas en ambas
ciudades.

- Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
A la hora de recoger la edad de los comerciantes, únicamente se ha tenido en cuenta la
de aquéllos con comercios independientes, los que forman cadenas vitorianas locales y
los supralocales, en definitiva aquel tipo de comercio cuya pervivencia a priori esta más
condicionada por la edad del comerciante y la existencia o no de un relevo generacional.
La edad media de este tipo de comerciantes en la calle General Álava es de 52 años. Es
de las medias de edad más avanzadas (junto a Postas con 54 años y Dato con 53).
Además el porcentaje de comerciantes con 55 años o más es también elevado,
representando el 35% del total de comerciantes locales. Por el contrario, los
comerciantes jóvenes, que no superan los 40 años, únicamente representan el 17%, una
de las cifras más bajas de todos los ejes analizados.

1

BARRIOLA
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- Media de trabajadores por comercio superior al resto de calles
La media de trabajadores en los comercios de la calle General Álava es de 6,1
empleados por comercio, siendo con mucha diferencia la más alta de las calles
analizadas. Le sigue el resto de calles del centro con valores en torno al 3,5. El dato de
General Álava está condicionado por la presencia de sucursales de marcas
internacionales (Ej.: 5 comercios tienen más de 10 trabajadores).
Hay únicamente 7 comercios sin ningún empleado, en los cuales trabajan sólo uno o dos
propietarios. Esto supone el 16 % del total de establecimientos comerciales.

- Escaso grado de asociacionismo
De los 45 comercios censados en General Álava tan solo 8 (18%) están adheridos a
alguna asociación de comerciantes. Es la calle con menor grado de asociacionismo de
todas las analizadas. Las cadenas comerciales, predominantes en el eje, no están
adheridas en general (Sólo Montte y Barriola) a ninguna agrupación de comerciantes, con
lo que la posibilidad de incrementar el asociacionismo es muy difícil si no se integra a las
cadenas en este tipo de agrupaciones de comerciantes.
Todos los asociados lo están a agrupaciones zonales y un 25% además lo está a
asociaciones de carácter gremial.

- Mas de la mitad de los comercios pueden atender en euskera
El 31 % de los comercios de General Álava presta atención únicamente en castellano. En
el 44 % se puede atender en euskera y en el 62 % de los comercios se puede atender en
algún idioma extranjero.
Se trata del porcentaje más alto en lo que se refiere a posibilidad de atención en
diferentes idiomas de todos los ejes analizados. Esto nuevamente esta condicionado por
el elevado numero de trabajadores en muchos de sus comercios, ya que donde mayor
sea el numero de trabajadores, mayor será la probabilidad de atención en idiomas
diferentes a la castellano.

- Elevada amplitud horaria
Los horarios comerciales de General Álava son los de mayor amplitud de los analizados
en este estudio. En lo que se refiere a aperturas al medio día, el 42 % mantienen sus
puertas abiertas en ese horario. La hora de cierre se prolonga mas halla de las 8 de la
tarde en el 53 % de los casos y la gran mayoría abre los sábados por la tarde,
concretamente el 87% de los comercios. El comercio independiente continúa en gran
parte con una atención en horario tradicional.
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- 45 % de comercios no accesibles
En lo que se refiere a la existencia de barreras en el acceso a los comercios de General
Álava en el 71% de los casos se han considerado como totalmente accesibles, no
encontrando ninguna barrera que una persona discapacitada no pueda salvar por sí
misma. De estos 32 comercios accesibles exteriormente, nos hemos encontrado con 2
que no lo son en su interior, uno por tener escalones interiores y otro por presentar un
espacio donde la movilidad es muy reducida.

- El 60% de los comercios posee una imagen buena o muy buena.
Los comercios de la calle General Álava poseen, sin duda, una imagen general muy
positiva ya que en el 60% de los casos se ha calificado como buena o muy buena. El dato
más relevante es que en este eje se encuentra el porcentaje más alto de comercios con
imagen muy buena (44 %) de todos los ejes analizados.
En el lado opuesto, los comercios con peor imagen representan un 9 % del total. Se trata
de 4 comercios situados dos en cada tramo. El 31% de los comercios de General Álava
mantienen una imagen correcta, no habiéndose encontrado ningún aspecto que les haga
destacar en positivo o negativo.

Imagen
comercios eje

Imagen comercios General Álava por tramos

2
2
14

16

TRAMO 2

3

8

2

1

7

20

TRAMO 1

4

4

6

01

1

excelente

buena

normal

mala

muy mala

Si atendemos a la división por tramos, la imagen postiva predomina en ambos tramos (54
% en el primero y 63 % en el segundo) pero los comercios clasificados como poseedores
de una imagen muy buena representan un 27 % en el primer tramo y un 53 % en el
segundo.
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D) Análisis urbanístico
El análisis urbanístico de la calle General Álava se ha visto condicionado por la obras a
las que se ha visto sometida la calle por el futuro paso del tranvía. Los cuadros donde se
ha plasmado las anotaciones urbanísticas de cada eje no se han realizado porque el
estado actual de la calle no es el definitivo.
La incorporación del tranvía a esta calle y sobre todo, la ubicación de una parada a
pocos metros van a convertirla, en una zona con un, todavía mayor, tránsito peatonal lo
que ha de favorecer el desarrollo comercial de la calle, muy perjudicada últimamente por
las obras a las que se está viendo sometida.
A lo largo de sus 364 metros de longitud, se reparten 45 comercios, 11 locales dedicados
a otras actividades y 4 locales vacíos. Este eje va desde la Plaza General Loma hasta la
calle Fueros e Independencia y queda cortada hacia la mitad de su trayecto por la calle
Dato.

Su anchura oscila desde los 16 metros de ancho de casi toda la calle a los 11 metros a la
altura de la antigua sede de Telefónica.
Es una calle de coexistencia, en la que las aceras (de piedra natural) están al mismo nivel
que la calzada (de hormigón impreso). En la calzada confluirán dos direcciones para el
tranvía, autobuses públicos (muchas líneas realizan su recorrido por esta calle), los
vehículos de carga y descarga, así como el acceso y salida de vehículos privados de los
dos garajes existentes en la calle, uno de ellos de uso público. Se han eliminado todas
las zonas de aparcamientos de la calle, pero existen varios parking en la zona.
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Tramo 1: Plaza General Loma – Eduardo Dato
La longitud de este tramo es de 149 metros, en los que se reparten 23 locales, de los
cuales 15 son comercios, 3 son de otros servicios y 3 locales vacíos.

Como ya se ha anotado anteriormente la anchura de este tramo es de 16 metros salvo en
la zona del edificio antiguo de telefónica, donde se reduce a 11 metros. Las aceras por
ese punto también reducen sus dimensiones con lo que zona para peatones resulta un
poco estrecha.
Tramo 2: Eduardo Dato- Fueros
La longitud de este tramo es de 215 metros, en los que se reparten 37 locales, de los
cuales 30 son comercios, 8 son de otros servicios y 1 local vacío.
Actualmente se encuentra completamente vallado porque se está acometiendo la
segunda fase de las obras del tranvía en General Álava.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

Elevado porcentaje de comercios con respecto a otras actividades
Amplia superioridad del sector “Textil, confección, calzado y piel”
Elevada concentración comercial
Incremento de las cadenas sucursalistas en detrimento del comercio local
Predominio del alquiler (sobre todo en el caso de las cadenas)
Media de superficie superior a los demás ejes
80% de los comercios tiene menos de 25 años
Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Media de trabajadores por comercio superior al resto de calles
Escaso grado de asociacionismo
Mas de la mitad de los comercios pueden atender en euskera
Elevada amplitud horaria
45 % de comercios no accesibles
El 60% de los comercios posee una imagen buena o excelente.

Es la calle más comercial de todas las analizadas, y la calle con más comercios
pertenecientes al sector “Textil, confección, calzado y piel”. Tal y como hemos comentado
ya al analizar la calle Gorbea, este es el sector que más gente atrae y más transito
conlleva ya que no se trata de compras puntuales, sino que son compras que se realizan
varias veces al año. Por eso la afluencia de gente a calles en las que predomina el sector
textil es más importante que otras en las que puede predominar el sector “Equipamiento
de hogar” como en la Avenida.
Si a esto unimos el resto de servicios para analizar la mezcla comercial y terciara vemos
que el punto débil de la calle General Álava es que la hostelería no tiene apenas
presencia, salvo por un restaurante al inicio de la calle, por lo que podemos decir que el
mix comercial de esta calle no es adecuado. Al estar muy cerca de la calle Dato, la oferta
de cafeterías de ésta compensa la ausencia de ellas en la calle General Álava, pero lo
cierto es que no hay muchas posibilidades de realizar una pausa que complemente el
acto de compra sin moverse de la calle.
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4.3.2. CALLE SAN PRUDENCIO
A) Tramos y localización

TRAMO 1
SAN ANTONIO
EDUARDO DATO

TRAMO 2
EDUARDO DATO
FUEROS

La calle San Prudencio parte de la calle San Antonio y llega hasta la calle Fueros. Sus
tramos, bastante homogéneos quedan formadas por el corte perpendicular de la calle
Dato. Al inicio del segundo tramo está la Plaza del Arca, presidida por una escultura
emblemática de Vitoria, “El caminante”.
Predomina el resto de actividades frente a los comercios y es la hostelería la actividad
más numerosa de este grupo, con 12 establecimientos. Se trata de locales muy bien
acondicionados y en su mayoría compatibilizan su uso como cafeterías y bares de
pinchos durante el día con locales de copas nocturnos. Si a esto sumamos dos cines
(Guridi y Florida) y el Teatro Principal, podemos definir a San Prudencio como la “calle
del ocio”.
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B) Estructura comercial calle San Prudencio
NºCOMERCIOS MINORISTAS

22

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

28

Hostelería, restauración, ocio
Entid. financieras y seguros
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras

12
3
1
3
3
1
3

Alimentación, bebida y tabaco
Fruterías y verdulerías
Productos lácteos, huevos, helados, aves y caza, aceites…
Carnicerías, charcuterías y casquerías
Pescaderías, congelados y mariscos
Panaderías, bollerías, pastelerías y confiterías, golosinas
Bodegas de vinos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros pequeños comercios de alimentación especializados
Expendedurías de tabaco y estancos
Tiendas de ultramarinos y comestibles
Droguerías, farmacias
Tiendas de pinturas
Perfumerías, droguerías, higiene y belleza
Farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros naturistas…
Textil, confección, calzado y piel
Tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
Prendas exteriores de vestir para hombres, mujeres y niños
Complementos
Mercerías, lencería, lanas y similares
Zapaterías, marroquinería, artículos de viaje y peletería
Artículos textiles sin predominio (textil y cuero)
Equipamiento hogar
Mobiliario (excepto oficina) y artículos de decoración, lámparas
Cocinas, material electrónico, electrodomésticos, discos, audio, etc..
Menaje, ferretería, cerámica y vidrio para hogar,
Regalos
Telefonía movil
Otros artículos para el equipamiento del hogar
Vehículos y sus accesorios

Administraciones Públicas

Activ asociativas y sindicales
Recreativas, culturales y dep
Religiosas
Sanitarias
Educación
Comercio x mayor, reparación
Activ serv. Personales
Lavanderias,tintoreria,arreglos
Locutorios
Serv profesionales indep
Servicios sociales
Activ. Artesanales y artísticas
Otros

1

1

Nº LOCALES VACÍOS

5

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

1
1
3

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad

6,1

NºEST

2

%
9%

1

1

0%
0%
50%
0%

0

0%

8

36%

2
2
1
3

25%
25%
13%
38%

3
1

14%
33%

1

33%

1

33%

0

0%

Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

15,5
3,6
25%
37%

Atención en euskera

42%

Carburantes, lubricantes

0

0%

% local en propiedad
2
Superficie media (m )

30%
128
60%
0
70%
15%
15%
41%

Otro comercio
Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticas y fotográficos
Librerías, papelerías, objetos de escritorio, prensa, revistas, quioscos
Joyerías, relojerías, platerías, bisutería
Juguetes, artículos de deporte y caza
Semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales
Otros
Comercio mixto
2
Supermercados (120-2500 m superf. Venta)
Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

9

41%

2
1
3
1

22%
11%
33%
11%

2
0

22%
0%

% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% comercio local
% Cadenas
% Franquicias
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen excelente
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

36%
23%
32%
5%
5%

concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar

22 100%

Mezcla comercial y terciaria

55 locales en planta baja

Distribución por grupo de actividad

COMERCIO
40%

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
22%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

SERV.
FINANCIEROS
5%

LOCALES
VACÍOS
9%

ALIMENTACIÓN

RESTO
SERVICIOS
24%
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

- Predominio del resto de actividades frente al comercio
En la calle San Prudencio se han recogido un total de 55 locales en planta baja. De
estos, 22 están destinados al comercio minorista, 28 a “otras actividades” y 5 son locales
vacíos.
Según estos datos, el porcentaje de comercios en la calle representa el 40%, lo que
convierte a San Prudencio en la menos comercial de todas las calles analizadas en el
Ensanche. El segundo tramo (Dato - Fueros) es, por poca diferencia, el que contiene el
mayor número de locales comerciales (12 de los 22 del eje).
Tipo local
Tramo

1 San Antonio - Dato
2 Dato- Fueros
Total locales eje

comercial

otra
actividad

vacío

Total

10

10

2

22

45%

45%

9%

100%

12

18

3

33

36%

55%

9%

100%

22

28

5

55

40%

51%

9%

100%

El “resto de actividades” supone el 51% de los locales de la calle, siendo la hostelería la
actividad más numerosa, con 12 establecimientos destinados a este uso. Se trata de
locales muy bien acondicionados y en su mayoría compatibilizan su uso como cafeterías
y bares de pinchos durante el día con locales de copas nocturnos. Si a esto sumamos
dos cines (Guridi y Florida) y el Teatro Principal, podemos definir a San Prudencio como
la “calle del ocio”.
En lo que se refiere a los locales vacíos, en esta calle, al igual que en otras peatonales
del Ensanche, hasta ahora no ha transcurrido demasiado tiempo desde el cierre de un
negocio a la ocupación por otro. Esto es debido al papel fundamental que juega la
ubicación en la elección del local. En este caso el centro peatonal presenta un gran
atractivo en este sentido, por lo que la rotación de sus locales es mayor que en otras
zonas, con aceras estrechas, circulación, etc. Pero la incipiente desaceleración
económica y el elevado precio del suelo en esta zona puede dar lugar a que los locales
vacíos estén más tiempo desocupados, con lo que esto afecta a la imagen de la calle por
la acumulación de graffitis y carteles pegados que se suele producir en los locales
desocupados.
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- Prevalencia de “Otro comercio”
El grupo de actividad comercial predominante en este eje es el denominado “Otro
comercio”, con 9 locales (una óptica, dos librerías, una juguetería, audífonos, tres joyerías
y otros artículos) lo que representa un 41% de los comercios. Con un local menos, el
textil supone el 36% del total comercial. Los otros dos grupos de actividad presentes en el
eje son el de “Equipamiento de hogar” (una tienda de telefonía, lámparas y menaje) y
“Alimentación” (golosinas, heladería) con 14 y 9% cada uno, estando situados la totalidad
de sus locales en el segundo tramo (Dato - Fueros). La calle San Prudencio es, por tanto,
la única del Ensanche en la que el textil no es el sector predominante.

TRAMOS
Grupos de actividad

T. 1

T. 2

TOTAL
EJE

%

Alimentación, bebida y tabaco

2

2

9

Equipamiento hogar

3

3

14

Otro comercio

5

4

9

41

Textil, confección, calzado y piel

5

3

8

36

10

12

22

100

Total eje

- Baja concentración comercial
La longitud de la calle San Prudencio es de 362 metros aproximadamente y cuenta con
22 locales de comercio minorista. Esto da como resultado una densidad comercial de 6,1
comercios por cada 100 metros. Es la calle con menor densidad comercial de las
analizadas en el Ensanche. Con respecto al total de los ejes analizados únicamente son
menores las densidades de Avenida (3,1 comercios / 100 m) y Correría (3,5 comercios /
100 m).
Atendiendo a las densidades por tramos:
- TRAMO 1: 10 comercios en 155 metros: 6,4 comercios / 100m
- TRAMO 2: 12 comercios en 207 metros: 5,8 comercios / 100m
A pesar de tener menor número de comercios, es el primer tramo (San Antonio - Dato) el
que mayor densidad presenta ya que también es algo más corta (52 metros de
diferencia). La densidad comercial del segundo tramo (5,8) está condicionada por la
presencia de actividades no comerciales que superan en número a las comercios
minoristas (10 y 18 respectivamente). Aunque los locales comerciales no son muy
grandes, los locales de otras actividades sí lo son (dos cines, Teatro, bares de gran
tamaño y edificios de Administraciones públicas).
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- Es la calle con más “comercio local” del Ensanche.
El 60 % de los comercios de San Prudencio son negocios independientes. Es el mayor
porcentaje de independientes de las calles analizadas en el Ensanche vitoriano. Si a este
tipo de comercios unimos los pertenecientes a alguna cadena local, el porcentaje de lo
que hemos considerado comercio local supone el 70 %. Se trata de la cifra más alta de
comercio local de toda la zona seguida muy de cerca por la calle Postas con un 66 %.
Esta calle además presenta 3 franquicias1, lo que supone un porcentaje del 15 % con
respecto al total de comercios, y 3 cadenas externas2.

Cadena
sucursalista
externa
3
Cadena vitoriana
local
2

Independiente
12

Franquicia
externa
3

En cuanto a la distribución de los tipos de comercios por tramos, no hay diferencias en su
comportamiento. Los negocios independientes siguen predominando en ambos tramos.

- Claro predominio del alquiler
De los 22 comercios de de la calle San Prudencio, el 70 % están en alquiler. De ellos
únicamente uno mantiene un alquiler de renta antigua. Como vemos el alquiler es el
régimen de tenencia mayoritario, no sólo de las calles analizadas en el Ensanche, sino
del total analizado en la ciudad.

1
2

Natura, Orange y Tous
Elkar, Afede, Amplifón
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- Media de superficie más baja del Ensanche
La superficie media de los establecimientos de la calle San Prudencio es de 128 m2, la
más baja del Ensanche. De todas las calles analizadas, sólo la superficie media es menor
en el Casco Medieval (Correría y Diputación). Además el 41% de los comercios no
supera los 100 m2.
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de los comercios dependiendo
de su tamaño.

nº comercios / superficie

9
4

5
2

0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

2
500 o más m2

Se observan diferencias remarcables en la superficie media de ventas en función de la
tipología de establecimiento, que oscila entre los 191 de superficie media de los
establecimientos del denominado “Otro comercio” y los 64,5 de los establecimientos de
“Alimentación, bebidas y tabaco”
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- El 77 % de los comercios ejerce su actividad hace menos de 25
años
Los comercios de esta calle se establecieron hace 15,5 años de media. Es por lo tanto
una de las calles con menos antigüedad comercial, si la comparamos con los 26 años de
Postas y los 22 de Dato y Correría.
De los 22 comercios minoristas que se han establecido en este eje, el 77 % lo hicieron
hace menos de 25 años. En este sentido la calle San Prudencio únicamente es superada
por General Álava con un 80 %. Únicamente 3 comercios, es decir el 14 % superan los
25 años pero su antigüedad es muy acusada ya que todos menos uno se establecieron
en esta calle hace más de 50 años.

20
15
12
10
5

1
2

5

0
más de 25 años
más de 50 años

menos de 25 años
25 a 50

menos de 5 años

5 a 25

- Baja porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
A la hora de recoger la edad de los comerciantes, únicamente se ha tenido en cuenta la
de aquéllos con comercios independientes, los que forman cadenas vitorianas locales y
los supralocales, en definitiva aquel tipo de comercio cuya pervivencia a priori esta más
condicionada por la edad del comerciante y la existencia o no de un relevo generacional.
La edad media de este tipo de comerciantes en la calle San prudencio es de 46,2 años.
Es la menor media de edad de los ejes analizados en el Ensanche. Atendiendo a los
extremos de edades, el grupo mayor es el que no supera los 40 años, que engloba al 31
% de los comerciantes a estudio. Éste porcentaje es el más elevado, no sólo de los ejes
analizados en el Ensanche, sino de todas las calles en general. Sólo el 25 % de los
propietarios tiene 55 años o más.
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- Media de empleados superior al resto del ensanche: 3,6
trabajadores por comercio
Los comercios de San Prudencio tienen una media de 3,6 trabajadores. Esta cifra se
asemeja a las del resto de calles analizadas en el Ensanche, a excepción de General
Álava, donde la media (6 empleados/comercio) es muy superior al resto.
Es, Por otro lado, la calle del Ensanche donde se han encontrado más comercios sin
ningún empleado. Este tipo de comercios, donde únicamente trabajan los propietarios,
representa un 23%.

- Fuerte asociacionismo (60 % de los comercios)
El grado de asociacionismo de los comercios de San Prudencio es el más alto del
Ensanche y el segundo más alto de todos los ejes, después de la calle Correría (84 %).
El 60 % de los establecimientos están adheridos a Gasteiz-on y así como en otras calles
hay algún comercio que también lo está a alguna agrupación gremial, en el caso de San
Prudencio no es así.

- Porcentaje más alto de atención en euskera, después de General
Álava
El 47 % de los comercios de San Prudencio únicamente puede prestar servicio en
castellano. En el 42 % se puede atender en euskera y en el 37 % de los comercios se
puede atender en algún idioma extranjero.
Se trata del segundo porcentaje más alto de todos los ejes en lo que a la posibilidad de
atención en euskera se refiere, únicamente superado por el 44 % de General Álava (y en
esta calle hay que tener en cuenta que hay más empleados, por lo tanto mayor
posibilidad de que lo hablen). Este dato hay que relacionarlo con la juventud de muchos
de los comerciantes de esta calle, que han tenido más posibilidades de estudiar euskera
y además una de las cadenas externas situadas en San Prudencio está muy
especializada en cultura en euskera.

- Escasa amplitud horaria en aperturas al
después de las 20:00

mediodía y cierres

En esta calle, el número de comercios que mantienen sus puertas abiertas al mediodía es
prácticamente nulo, ya que únicamente lo hacen el 5% del total. Es junto con Postas y su
6%, la calle con menor amplitud horaria en este sentido, de las analizadas en el
Ensanche.
En lo que se refiere a posponer la hora de cierre más allá de las 20:00 los comercios de
San Prudencio siguen la misma tónica y tan sólo el 35% de ellos lo hacen, aunque en
este caso las diferencias con los demás ejes no son tan acusadas (ver cuadro).
En cuanto a aperturas de sábados por la tarde, el 80% de los comercios se mantienen
abiertos en ese horario. Esta cifra es similar en todos los ejes del centro de VitoriaGasteiz.
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- Elevado porcentaje de comercios no accesibles
De los 22 comercios de la Calle San Prudencio, únicamente la entrada de 9 de ellos se
ha catalogado como accesible. Esto representa un 41 % del total (porcentaje más bajo
del Ensanche junto a Postas)
De los que no son accesibles (59 %), prácticamente el 70% no lo son por poseer un
escalones de los denominados medios (7-14 cm.).

- Los comercios de San Prudencio transmiten una imagen positiva.
Los comercios de la calle San Prudencio poseen una imagen general positiva. El
porcentaje de comercios calificados con buena o muy buena imagen representa el 59%.
En el lado opuesto, los comercios con peor imagen únicamente son 2, uno con mala y
otro con muy mala imagen, lo cual supone un 9%. Ambos locales se encuentran en el
primer tramo (San Antonio - Dato). El 32% de los comercios de San Prudencio mantienen
una imagen correcta, no habiéndose encontrado ningún aspecto que les haga destacar
en positivo o negativo.
Imagen
comercios eje

Imagen comercios San Prudencio por tramos

1
1
7
5

TRAMO 2

3

4

5

8

TRAMO 1

3

2

3

1

1

1

excelente

buena

normal

mala

muy mala

En cuanto a imagen por tramos, es el segundo (Dato - Fueros) el que posee la imagen
más positiva ya que la imagen del 67% de los comercios del tramo se ha considerado
como buena o muy buena y no hay ninguno con imagen negativa. La primera parte de la
calle cuenta con un 50 % de comercios con imagen positiva y un 20 % de imagen
negativa.
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D) Análisis urbanístico
La calle San prudencio mide 362 metros que cortan perpendicularmente a la calle Dato
produciéndose así dos tramos en el eje: el primero que trascurre desde la calle San
Antonio hasta Dato y el segundo que llega hasta Fueros. La anchura entre edificios es de
unos 11 metros aproximadamente. Se trata de un eje peatonal en ambos tramos. Como
veremos más adelante, la estructura urbanística de la calle es muy similar hasta el final.
Su mobiliario urbano se encuentra distribuido uniformemente por toda la vía cumpliendo
la función de conformar un espacio de descanso y en ningún caso perturba la circulación
peatonal.
En la intersección de San Prudencio y Dato se halla la Plaza del Arca, concebida como
punto de encuentro y presidida por la emblemática estatua de “El Caminante”.
Se trata de la calle con menos dotación comercial de las analizadas en el Ensanche
vitoriano, con 22 locales destinados al comercio minorista, lo que representa el 40% del
total censado.
Tramo 1: San Antonio - Dato
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

155m Anchura

11 m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

El Arka

Paradas Transporte publico

No permitido
Motos

Bicis

Distancia

Tranvía

149m aprox.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

5

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

4

Tresbolillo
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto
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Este primer tramo empieza en la calle San Antonio y llega hasta el cruce con la calle
Dato. Su longitud es de 155 metros y su anchura es de 11 metros. En ellos están
distribuidos 10 comercios minoristas de los 22 del eje (45%). En este tramo también se
encuentran localizados 5 de los 12 locales hosteleros.
A pesar de contener menor dotación comercial en número de establecimientos que el
segundo tramo, la densidad comercial de este tramo es mayor. Se ha calculado una
densidad de 6,4 comercios/100 metros.
El pavimento del tramo es de baldosa y su estado de conservación es correcto aunque se
han detectado puntuales irregularidades en el firme por las roturas de piezas ocasionadas
en gran mediad por la circulación de vehículos en horario carga y descarga.
La iluminación del tramo se lleva a cabo a través de luminarias de tipo mural situadas en
tresbolillo. El tipo de farola es la misma que las del eje Diputación – Siervas: focos
suspendidos de las fachadas que si bien cumplen su función de iluminación, su carácter
decorativo es más bien escaso.
La dotación de mobiliario urbano es adecuada, estando correctamente distribuido a lo
largo de todo el tramo. No así su estado de conservación, habiéndose detectado
numerosas incorrecciones. El estado de la pintura de los bancos es bastante deficiente,
proporcionándoles un aspecto sucio y descuidado. Lo mismo ocurre con las jardineras,
con frecuentes manchas de humedad y graffitis. Además la vegetación que contienen no
presenta un aspecto muy cuidado con lo que su función de ornamentación se halla un
tanto limitada.

En lo que se refiere a la limpieza del tramo, no se ha detectado déficit en este sentido, a
excepción del habitual problema de las manchas de chicles en el suelo, cuya limpieza
conlleva una labor más exhaustiva.
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Tramo 2: Dato - Fueros
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

peatonal

Longitud

Material aceras

Baldosa

Estado aceras

Correcto

207m Anchura

11m

Anchura aceras
Mejorable

Material calzada

Deficiente

Anchura calzada

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable
Coche

Deficiente
Bici

Bus / taxi

TRÁFICO ESTACIONAMIENTO
Tipo de estacionamiento

Libre

Carga/descarga

Restringido

Parking más cercano

OTA
Parking

El Arka

Paradas Transporte publico

No permitido
Motos

Bicis

Distancia 116 m aprox.

Tranvía

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Mural
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

6

Luminarias par

Disposición
Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable

4

Tresbolillo
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El inicio del segundo tramo de la calle San Prudencio lo marca la céntrica Plaza del Arca.
En sus 207 metros de longitud se distribuyen 12 comercios minoristas y 18
establecimientos dedicados a otro tipo de actividades, como la hostelería, muy presente
también en este tramo. De los 12 locales destinados a este uso, 7 se encuentran en este
tramo. La mayoría de los comercios se sitúan en la acera par del tramo (8 de los 12 que
se han censado) debido a la presencia de varios edificios de administraciones públicas
que ocupan prácticamente la totalidad de los últimos metros del tramo y por la fachada
lateral de una entidad bancaria que, aunque no se ha tenido en cuenta en el análisis
comercial de este eje por tener su entrada principal en la calle Arca, sí condiciona la
distribución comercial de este lado de la calle.
El pavimento de la acera esta en buen estado a excepción de la zona central donde se
han detectado roturas, al igual que en el primer tramo, provocadas por la circulación de
vehículos en carga y descarga.
Como en el tramo anterior, la disposición de los elementos de mobiliario urbano es
adecuada sin embargo su estado de conservación presenta deficiencias tanto en la
pintura de los bancos como en el estado de las jardineras. Por otro lado hay que señalar
que el número de papeleras en este tramo se reduce a dos (4 en el primer tramo), a
pesar de tratarse de un tramo más largo que el anterior.
La limpieza del tramo es correcta aunque nuevamente se ha anotado la presencia de
manchas puntuales en el suelo provocadas por la acumulación de chicles en
determinadas zonas.
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E) Conclusiones
Predominio del resto de actividades frente al comercio
Superioridad de “Otro comercio”
Baja concentración comercial
Es la calle con más “comercio local” del Ensanche.
Claro predominio del alquiler
Media de superficie más baja del Ensanche
El 77% de los comercios ejerce su actividad hace menos de 25 años
Bajo porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Media de empleados similar al resto del Ensanche: 3,6 empleados por comercio
Fuerte asociacionismo
Porcentaje más alto de atención en euskera, después de General Álava
Escasa amplitud horaria en aperturas al mediodía y cierres después de las 20:00
59 % de comercios no accesibles
Los comercios de San Prudencio transmiten una imagen positiva

La calle San Prudencio se presenta como la menos comercial de las calles analizadas en
el Ensanche. Se han censado un total de 55 locales en planta baja, de los que el 40%
están destinados a comercios minoristas. La característica fundamental de estos
comercios es la juventud: el 77 % de los comercios lleva ejerciendo la actividad más de
25 años. Otro indicador que da idea de la juventud del comercio de San Prudencio es la
edad de los comerciantes, ya que el 31% no supera los 40 años.
Es una calle en la que las actividades culturales son habituales durante todo el año, por la
presencia en el segundo tramo del Teatro Principal y salas de cine en ambos tramos. Es
una calle dinámica a pesar de tener una menor densidad comercial que el resto del
Ensanche, y en parte es debido a la dotación hostelera, tanto diurna como nocturna. El
bullicio de gente durante el día es continuo en las múltiples terrazas de las cafeterías que
al anochecer se transforman en bares de copas que atraen a gente de todas las edades.
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5. FICHAS COMPARATIVAS POR EJES
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GORBEA

TOTAL COMERCIO

ALIMENTACION

DROGUERIAS Y FARMACIAS

TEXTIL

EQUIPAMIENTO HOGAR

VEHICULOS Y CARBURANTES

OTRO COMERCIO

COMERCIO MIXTO

TOTAL "RESTO ACTIVIDADES"

FINANCIERAS/ASEGURADORAS

HOSTELERIA

RESTO

LOCALES VACIOS

AVENIDA

TOTAL LOCALES CENSADOS

5.1. Distribución comercial y terciaria

150

43

9

3

5

10

1

7

8

90

33

30

27

17

29% 21%
124

66

10

53% 15%
CORRERIA
DIPUTACIONSIERVAS
DATO

POSTAS

GENERAL ALAVA

SAN PRUDENCIO

85

20

5

24% 25%
100

54

10

54% 19%
82

56

6

7%
6
9%
1
5%
3
6%
7

12% 23%
23

35% 27%
3

34

5

57% 15%
60
55

3

15% 15%
18

8

33% 15%
26

68% 11% 13% 46%
60

18

2%

16% 19% 60% 37% 33% 30% 11%

0

7

2

50

3

0%

11%

3%

40%

6%

0

8

0

34

0

0%

40%

0%

40%

0%

38

7

0

11

4

0%

20%

7%

5

0

12

0

9%

0%

21%

0%

3

20

1

0

5

0

9%

59%

3%

0%

15%

0%

45

2

3

28

3

0

8

1

75%

4%

7%

62%

7%

0%

18%

2%

8

3

22

2

0

40%

9%

0%

36% 14%

0

9

0

0%

41%

0%

14

33

28% 66%
4

30

5

13

18

11

6

27% 23% 50% 27%
23

6

6

11

38% 26% 26% 48%
11

4

18% 36%
28

3

31

12% 88% 36%

38% 18% 34% 47%
22

8
6%

8
8%
4
5%
3
5%

1

6

4

9%

55%

7%

12

13

51% 11% 43% 46%

5
9%

Grupo de actividad predominante en cada eje
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5.2. Comparativa de los indicadores por eje

14

4

MUY MALA

18

COMERCIOS SIN DATOS

18

MALA

6

BUENA

3

CORRECTA

16

MUY BUENA

MEDIODIA

5

ACCESIBILIDAD

COMERCIOS INMIGRANTES

21

MÁS DE LAS 8

OTROS

12

IMAGEN COMERCIAL

SÁBADOS TARDE

EUSKERA

201 16,5 45,7 4,8

SOLO CASTELLANO

12

AMPLITUD HORARIO

ASOCIADOS

28

MEDIA TRABAJADORES

9

EDAD MEDIA COMERCIANTES

30

ANTIGÜEDAD MEDIA

3,1

PROPIEDAD

DENSIDA COMERCIAL

17

IDIOMAS

SUPERFICIE MEDIA

VACIOS

43

ALQUILER

COMERCIOS

90

TENENCIA

CADENAS

OTROS

150

DEPENDENCIA

COMERCIO LOCAL

TOTAL LOCALES

MEZCLA COMERCIAL Y TERCIARIA

6

22

3

6

3

AVENIDA

100% 60% 29% 11%
GORBEA

124

50

66

8

75% 23% 70% 30%
8,9

100% 40% 54% 6%
85

34

20

31

3,5

53

5

85%

8%

17

2

41

21

30% 53% 13% 40% 8% 15% 45% 45% 33% 10% 15% 54% 7% 15%
156 15,1 46,7 2,5

66% 34%
7

12

30

36

16

15

2

48% 58% 26% 24% 3%
95

22

46

1,7

16

8

2

8

0

2
3%
1

26

29

31

16

9

22

9

9

4

42% 47% 48% 25% 14% 34% 14% 14%
8

9

1

8

4

6

0

2

1

CORRERIA

100% 40% 24% 36%
DIPUTACIONSIERVAS

100

38

54

8

89% 11% 37% 63%
8,2

100% 38% 54% 8%
82

22

56

4

39

5

29

21

84% 42% 11% 42% 0%
105

16

46

2,0

78% 10% 58% 42%
12,3

30

20

41

15

24

25

15

16

7

5%
3

49% 51% 31% 33% 14% 6%
154 22,6

53

3,7

32

25

17

28

0

13

42% 47% 5% 40% 20% 30% 0% 10%
28

33

22

8

13

22

2

9

4

56% 66% 41% 15% 24% 41% 4% 17%
24

42

31

17

11

25

2

1

0

DATO

100% 27% 68%
60

23

34

54% 36% 73% 27%

5%
3

7,4

21

6

17

15

57% 45% 30% 50% 0% 24% 44% 76% 55% 30% 20% 45% 4%
189 26,1 54,0 3,8

9

15

8

13

1

2

16

27

14

13

6

11

2%

3

1

2

POSTAS

100% 38% 57%
60

11

45

66% 19% 53% 47%

5%
4

12,4

23

20

38

7

28% 48% 26% 42% 3%
331 14,2 51,8 6,1

8

14

20

28

1

6%
19

50% 84% 41% 38% 18% 32% 9%
24

39

32

20

7

14

3%

2

2

0

GENERAL ALAVA

100% 18% 75% 7%
SAN PRUDENCIO

55

28

22

5

100% 51% 40% 9%

51% 44% 84% 16%
6,1

14

3

14

6

70% 15% 70% 30%

18% 31% 44% 62% 2% 42% 53% 87% 71% 44% 16% 31% 4%
128 15,5 46,2 3,6

12

9

8

7

0

60% 47% 42% 37% 0%

1
5%

7

16

9

8

5

7

4%

1

35% 80% 41% 36% 23% 32% 5%

1

2

5%

% mayor en cada indicador
% menor en cada indicador
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ANEXO I: DEFINICIONES COMERCIALES
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ZONA COMERCIAL: hace referencia a una determinada zona constituida por una o más
calles en las que se observa una elevada concentración de establecimientos comerciales.
EJE COMERCIAL: calle que ejerce como tractor de la actividad comercial de la zona,
dado que constituye una parte fundamental del sector comercial, tanto en término de
número de establecimientos como en cuanto a la concentración de estos.
TRAMO: división de un determinado eje comercial, bien sea porque ese tramo es cruzado
por otra calle o por un cambio considerable de las características a lo largo del eje.
DIRECCION POSTAL: indicamos la dirección postal para facilitar la ubicación de los
comercios en los que se de una diferenciación entre la ubicación que le proporciona el
I.A.E y su dirección postal real. A la hora de proceder al análisis de los locales
comerciales, para salvar esta diferencia de ubicación (que se dará únicamente en los
locales situados en lonjas en esquina), se incluirán en el mismo aquellos cuya puerta de
entrada se halle en el eje a estudio. Si tienen puerta de entrada por varios ejes, será
incluido en el análisis del eje en el que lo sitúe el IAE. Si la entrada es en chaflán (no está
claro a que calle pertenece) se incluirá en el análisis del eje en el que lo sitúe el IAE
(Cafés La Brasileña en Postas)
Nº LONJA: la casilla Nº lonja indicará siempre el número y letra que le asigne el I.A.E.
RAZÓN SOCIAL: razón social que nos proporciona el listado de I.A.E. En los casos en
los que exista más de una se indicara igualmente. Este dato se contrastará y actualizará,
si es necesario, con la información que nos proporcionen en cada establecimiento.
ACTIVIDAD I.A.E.: descripción del epígrafe del I.A.E.
ACTIVIDAD OBSERVADA: actividad que se detecta por observación.
GRUPO ACTIVIDAD: grupo de actividad al que pertenece cada establecimiento según
las categorías que se han establecido, tanto para las diferentes actividades comerciales
como para el resto de actividades y servicios terciarios (AnexoI / Tomo II)
ESTABLECIMIENTO MULTICOMERCIAL: cuando dentro del mismo comercio se da la
convivencia de actividades correspondientes a diferentes grupos de actividades
comerciales (Ej.: tienda que vende fruta y zapatos).
ESTABLECIMIENTO MULTISECTORIAL: cuando dentro del mismo comercio se da la
convivencia de actividades comerciales y otras actividades y servicios terciarios (Ej.:
peluquería-zapatería).
ASOCIADO: que pertenece bien a asociación zonal, bien a asociación gremial.
SUPERFICIE: los datos de superficie que aparecen en las fichas de recogida serán
siempre por defecto los que nos proporciona el parcelario del explorador geográfico del
Ayuntamiento. Este dato se contrastará con la información que nos proporcione en cada
caso el propietario del local. Si no coinciden se mantendrá la que nos proporcione éste
último.
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EDAD PROPIETARIO: la edad del propietario se recogerá en los casos de negocios
independientes y franquicias. En el caso de que existan varios propietarios se recogerá la
edad del más joven.
REGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL: puede ser alquiler o propiedad.
CONTRATO DE RENTA ANTIGUA: se recogerá si o no. Los contratos de renta antigua
son aquellos anteriores al 9 de mayo de 1985.
TITULAR DESDE: desde cuando lleva ejerciendo la titularidad de este negocio el titular
del mismo en su ubicación actual.
ACTIVIDAD DESDE: desde cuando en ese establecimiento se está ejerciendo la
actividad actual.
AÑO ULTIMA REFORMA: se considerará reforma aquella que modifique de manera
significativa el aspecto del local (pintar no se consideraría reforma pero cambiar el suelo
si)
NEGOCIO INDEPENDIENTE: persona física o jurídica que regenta su propio
establecimiento, siempre que no forme cadena.
CADENA VITORIANA LOCAL: varios locales comerciales en la ciudad que pertenecen a
la misma persona o grupo de personas. La condición indispensable es que estos
negocios no hayan trascendido las fronteras de la ciudad.
CADENA VITORIANA SUPRALOCAL: cadena de tiendas con matriz vitoriana que ha
superado las fronteras de la ciudad.
CADENA SUCURSALISTA EXTERNA: sucursal comercial cuya empresa matriz tiene su
sede principal en otra localidad.
FRANQUICIA: la franquicia es una licencia de carácter comercial concedida por una
empresa a otra para la explotación de una marca original, de métodos o técnicas
particulares, aportando la asistencia necesaria en los ámbitos técnicos, comerciales y de
gestión. La empresa que concede, percibe cánones y eventualmente un derecho de
entrada, pagados por el beneficiario de la licencia. Diferenciaremos entre franquicia local
(la empresa matriz es de Vitoria: La Vitoriana) y franquicia externa (la empresa matriz es
externa: Adolfo Domínguez)
COMERCIO LOCAL: Es la suma de comercios independientes, aquellos petenecientes a
cadenas vitorianas locales o supralocales y las franquicias locales.
AGRUPACIÓN DE COMPRAS: una central de compra es una estructura que administra
las compras de sus afiliados minoristas o mayoristas. Esta negociación implica el estudio
de los productos, la búsqueda de proveedores, la negociación de las compras y, en
algunos casos, las actividades de distribución, organización y documentación. Reserva a
los servicios al uso exclusivo de los miembros de la central, a la cual se vinculan por un
contrato de una determinada duración.

148

COMERCIO SEGMENTADO: comercios cuyo producto va dirigido únicamente a un
segmento diferenciado de la población.
IDIOMAS: idiomas en los que alguno de los empleados es capaz de atender al público.
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ANEXO II: DEFINICIONES URBANISTICAS
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TIPOLOGÍA: Indica el tipo de calle que se está analizando
- Calle de tráfico rodado, con bandas peatonales y calzadas para la circulación de
vehículos.
- Calle peatonal, donde no está permitido el tráfico de vehículos, excepto aquellos
de servicios o urgencias
- Calle de coexistencia, en las que se ha eliminado la diferencia de nivel entre
calzada y acera, permitiendo el paso de peatones y vehículos a velocidad moderada.
ANCHURA: anchura del tramo analizado, entre líneas de fachada. En metros lineales.
Los valores indicados son resultado de los datos facilitados por los exploradores
geográficos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
LONGITUD: longitud del tramo analizado, comprendido entre los puntos medios
aproximados de las intersecciones de los tramos con las calle perpendiculares a ellos.
Los valores son los proporcionados por los exploradores geográficos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
ANCHURA DE LAS ACERAS: dimensión transversal de las bandas peatonales del tramo.
En metros lineales.
MATERIALES DE LAS ACERAS: describe el tipo de pavimento utilizado en la
urbanización de las aceras y zonas peatonales: granitos, hormigones, terrazos, calizas,
cerámicos, etc.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS: estado que presentan las
aceras y calzadas en cuanto a mantenimiento, nivelación, pérdida de piezas, baches, etc.
CARRILES DE CIRCULACIÓN: número de carriles de circulación de cada sentido de la
marcha y existencia de carriles especiales de bus/taxi o reservados para la circulación de
bicicletas.
ACCESIBILIDAD: Las barreras urbanísticas son los impedimentos que presentan la
estructura y mobiliario urbano frente a las distintas clases y grados de discapacidad;
calles angostas y estrechas, pavimentos en mal estado, inexistencia de rampas para
salvar bordillos de acera demasiado altos, mala colocación de la señalización y mobiliario
urbano, equipamientos no adaptados, etc. Este indicador hace referencia a la existencia
de elementos que mejoren la accesibilidad a personas con limitaciones físicas o visuales
y permitan la eliminación de barreras urbanísticas.
CUANTIFICACIÓN Y TIPO DE ESTACIONAMIENTO: se indica el tipo de
estacionamiento en cada tramo. Los tipos son los siguientes:
-No permitido: no está permitido el estacionamiento en ninguna zona
-Vía pública: estacionamiento en vía publica en carriles acondicionados, ya sea en
línea o en batería, sin ningún tipo de regulación.
- De rotación, OTA…: permitido en determinadas zonas, reguladas generalmente
mediante una limitación restrictiva en cuanto al tiempo de estacionamientos.
- Restringido: solo permitido a determinados tipos de vehículos: centros oficiales,
seguridad etc. O con restricciones en cuanto al periodo en el cual está permitido el
estacionamiento.
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- Aparcamiento público: existencia de un aparcamiento publico subterráneo, en
superficies o en edificio localizado (con acceso) en la calle analizada.
- Aparcamiento motos/bicis: indica la existencia de espacios reservados para el
estacionamiento de motos y bicis.
- Aparcamientos discapacitados: indica la existencia de plazas reservadas para
discapacitados
DISTANCIA A APARCAMIENTO PÚBLICO: se indica la distancia al aparcamiento
público más próximo. Las mediciones se realizan desde e punto medio del tramo hasta la
entrada/salida del parking. Siempre se recogerá el trayecto más corto.
TRANSPORTE PÚBLICO: indica la existencia de paradas de los diferentes tipos de
transportes públicos disponibles en la ciudad.
ALUMBRADO PÚBLICO: se consideran instalaciones de alumbrado público las que
tienen por finalidad la iluminación de las vías de circulación y las de los espacios
comprendidos entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben
permanecer iluminados, en forma permanente o circunstancial, sean o no de dominio
publico. En la ficha se indica el tipo de alumbrado existente según los sistemas de apoyo
de las luminarias: mural o de apliques, montada sobre poste, de poste con brazo, focos
en el suelo, así como la disposición de los soportes: unilateral, tresbolillo…
SISTEMAS DE APOYO

LUMINARIA MONTADA SOBRE POSTE

MURAL

POSTE CON BRAZO

FOCOS EMPOTRABLES AL SUELO
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DISPOSICIÓN DE LOS SOPORTES

MOBILIARIO URBANO: conjunto de elementos que, integrados en el espacio urbano, son
utilizados por los usuarios de distintos modos, contribuyendo a la mejora del confort
urbano, y ofreciendo un servicio. Para cada tipo de mobiliario se ha realizado una
valoración cuantitativa, así como una valoración de su estado de conservación puntuando
ésta según la presencia de desperfectos: 1 excepcional, 2 puntual y 3 frecuente. La
media de puntuaciones da como resultado: 1-1,5 estado correcto / 1,6-2 estado mejorable
/ >2 estado deficiente
LIMPIEZA FACHADAS Y ACERAS: se hará un análisis de la situación del tramo en
cuanto a la existencia o no de elementos que dañen la imagen de las fachadas y aceras.
Para ello se puntuaran los siguientes aspectos:
Aceras: presencia de desperdicios/ manchas, chicles / residuos mal depositados
Fachadas: desconchados defectos pintura / suciedad / pintadas, carteles
Cada uno de estos aspectos se ha valorado con escala 1-2-3 según si su presencia es
excepcional, puntual o frecuente respectivamente. La media resultante de estas
puntuaciones cataloga el grado de limpieza como: 1-1,5 correcto / 1,6-2 mejorable / >2
deficiente
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ANEXO III: CENSO
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ZONA COMERCIAL: Avenida-Gorbea

TRAMO: 1 Portal de Castilla Adriano VI

Eje: Avenida de Gasteiz

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

9

BYBLOS TOURS

Agencia de viaje

Agencias de viaje

11

OPTICA PUENTE DE CASTILLA

Óptica

Otro comercio

11

EROSKI CENTER

Supermercados

Comercio mixto

1315

JEFATURA PROV. DE TRAFICO

Jefatura provincial de Tráfico

Administraciones públicas

17

CISA

Reconocimientos médicos

Actividades sanitarias

19

BANG & OLUFSEN

Electrodomésticos

Equipamiento hogar

19

SEGUROS BILBAO

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

21

RESTAURANTE ZALDIARAN

Restaurante

Hostelería, Restauración

23

CAJA RURAL DE NAVARRA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

27

SIMPLY MARKET

Supermercados

Comercio mixto

29

DIVATTO

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

29

ZIPI ZAPE

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

Prensa, revistas
31

CAFÉ BAR MARUSA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

31

BAZAR AOKANG

Bazar

Comercio mixto

31*

SUVA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

33

FARMACIA OCHOA DE RETANA

Farmacia

Droguerías, farmacias

33

CAN

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

33

MERCADO GASTEIZ

Mercado

Comercio mixto

35

CAIXA DE CATALUNYA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

37

ALIMENTACION JAKIAK

Mercado

Comercio mixto

37

CHATKA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

41

BAZAR YING KAI

Bazar

Comercio mixto

43

VISESA

Constructoras, promotoras

Administraciones públicas

43

EXPEN. TABACO Nº 8

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

43

FOTO IZARRA

Artículos de fotografía

Otro comercio

43

CAFETERIA LA EMBAJADA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

18

PALACIO DE JUSTICIA

Palacio de Justicia

Administraciones públicas
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20

CAJA VITAL KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

20

LA CAIXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

22

PLATINIUM

Bisutería

Otro comercio

22

Complementos (bolsos, gorros…)

24

PIZZA HUT

Restaurante

Hostelería, Restauración

26

VIAJES IBERIA

Agencia de viaje

Agencias de viaje

26

IN FARADIS

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

28

REST. CAFETERIA BERLIN

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

28

Restaurante

30

SANTA LUCIA

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

32

VIAJES EL CORTE INGLES

Agencia de viaje

Agencias de viaje

34

BANCO DE VASCONIA

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

34

VODAFONE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

34

VIAJES ECUADOR

Agencia de viaje

Agencias de viaje

36

CAFETERIA AJURIA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

38

AXA SEGUROS

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

40

BANCO SANTANDER

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

42

VITAL EMPRESAS

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

42

CREDIT SERVICES

Asesorías jurídicas, financieras,
contables

Entidades financieras y aseguradoras

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
36
36

TIPO DE LOCAL VACÍO
EN OBRAS
SIN IDENTIFICAR

118 m

2

2

Roal Industrial

24m Aspecto último negocio

Panadería 36

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

7

SE TRASPASA

39m Aspecto último negocio

9

SIN IDENTIFICAR

43m Lonja de obra

17

EN ALQUILER

66m Aspecto último negocio

2

Spyman Shop

2
2

Viajes Aguirre

2

17

EN ALQUILER

66m Lonja de obra

39/4
1

EN OBRAS

110m Aspecto último negocio

2

Roche Bobois

Próxima apertura IMQ

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea

TRAMO: 2 Adriano VI - Beato T. de
Zumárraga
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Eje: Avenida de Gasteiz

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

45

BOUTIQUE GALA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

45

BANKINTER

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

45

CONFITURAS GOYA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

45

BARCELÓ HOTEL GASTEIZ

Hotel

Hostelería, Restauración

47

DISCOTECA ÉPOCA

Bar de copas

Hostelería, Restauración

47

DISCOTECA PUB HAMILTON

Bar de copas

Hostelería, Restauración

49

FRUTAS GASTEIZ

Frutería

Alimentación, bebida y tabaco

51

VASMOTOR

Coches y accesorios

Vehículos y sus accesorios

51

AYUDAS TECNICAS MAYORES

Comercio por mayor

C.p. mayor, reparación

53

ALQUILER DE COCHES AVIS

Alquiler de vehículos

Otros

53

CAFETERIA IBIZA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

55

DATAVI

Productos informáticos

Otro comercio

57

AUTOESCUELA GASTEIZ

Autoescuela

Otros

57

BANCO DE SABADELL

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

59

OH MY CUT!

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

59

RESTAURANTE RIO DE ORO 2

Restaurante

Hostelería, Restauración

61

BAR RESTAURANTE TEIDE

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Restaurante
65

CENTRO MEDICO AVENIDA

Reconocimientos médicos

Actividades sanitarias

65

PIKATXA

Material eléctrico

Equipamiento hogar

65

RECONOC. MEDICOS GASTEIZ

Reconocimientos médicos

Actividades sanitarias

67

CAJA MADRID

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

69

EDIFICIO TELEFONICA

Oficinas de telefonica

Otros

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

44

B.B.V.A.

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

46

UDABERRIA EUSKALTEGIA

Academia

Educación

48

VASMOTOR BOSCH SERVICES

Taller vehículos

Industria, talleres

48

ACUICAN

Tienda de animales

Otro comercio

50

BANKOA

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

50

BARCLAYS BANK

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

50

RESTAURANTE AVARIS

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración
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50

BANCO GUIPUZCOANO

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera pares
Nº
53

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE ALQUILA

2

135m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Avenida de Gasteiz

RÓTULOS ROA

TRAMO: 3 Beato T. de Zumárraga Chile/Badaia

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

71

REGALOS LAMARAIN

Regalos

Equipamiento hogar

71

BAR MARINO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

73

SALON DE JUEGO BOULEVARD

Salón recreativo, bingos…

Otros

73

AVENIDA 73

Supermercados

Comercio mixto

75

NIGHT CLUB DECAMERON

Bar de copas

Hostelería, Restauración

75

ZAFIRO TOURS

Agencia de viaje

Agencias de viaje

75

BINGO BASKONIA

Restaurante

Otros

75

Salón recreativo, bingos…

77

ESTANCO

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

79

HOTEL GENERAL ALAVA

Hotel

Hostelería, Restauración

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

52

CAJA VITAL KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

52

ALFA ALAVA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

52

VIAJES RODYPLAN

Agencia de viaje

Agencias de viaje

54

IPAR KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

54

BURGUER LAND

Restaurante

Hostelería, Restauración

56

UHAR KING DONER

Kebab

Hostelería, Restauración

60

CAJA CIRCULO

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

64

IF (IN FARADIS)

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

OBSERVACIONES
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81

EN OBRAS

Lonja de obra. Próxima apertura Caja Burgos

acera pares
Nº
56
58
60

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SE ALQUILA

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

2

Moda Avenida

2

Máquinas del Caz

2

Logic Control

104m Aspecto último negocio
452m Aspecto último negocio
214m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Avenida de Gasteiz

TRAMO: 4 Chile/Badaia - Cruz
Blanca

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

85

EUROPA

Palacio de congresos

Activ. recreativas, culturales y deportivas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

66

C.A.N

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

68

BANESTO

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

68

CAFETERIA ANUBIS

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

70

CATALANA OCCIDENTE SEGUROS Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

72

BANCO POPULAR

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

72

CAJA VITAL

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

74

RESTAURANTE ASIA

Restaurante

Hostelería, Restauración

74

B.B.V.A

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

76

OPTICA AVENIDA

Óptica

Otro comercio

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

70

SIN IDENTIFICAR

74

EN OBRAS

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Avenida de Gasteiz

2

211m Aspecto último negocio
2

75m Aspecto último negocio

Optica Alavesa
Café Everest

TRAMO: 5 Cruz Blanca - Pza.
Constitución
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LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

87

ESTANCO RUIZ

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

87

SABECO

Supermercados

Comercio mixto

89

CAFETERIA EL PRINCIPAL

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

89

CAFÉ BAR MADISON

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

89

CAFÉ GOLIAT

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

89

CAFETERIA DAVID

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

89

COLWELL BANKER

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

91

DEGUSTACION CALIPSO

Heladería

Alimentación, bebida y tabaco

91

Pastelería, confitería

91

CAFÉ AITZGORRI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

91

PESCADOS Y MARISCOS JORGE Pescadería

Alimentación, bebida y tabaco

91

CAFETERIA PICASSO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

91

ZAPATERIA CHICAS

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

91

CAFÉ ESKUA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

93

BOUTIQUE CHICAS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

95

CAJA VITAL KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

78

CONFITURAS GOYA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

80

CAJA LABORAL

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

80

CAJA RURAL DE NAVARRA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

82

BANCO SANTANDER

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

82

VADILLO ASESORES

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

82

Asesorías jurídicas, financieras, contables

82

SWEET DREAMS

Colchones

Equipamiento hogar

82

REGALOS ELISABETH

Regalos

Equipamiento hogar

84

JEAN L. DAVID TRAINING CENTER

Academia

Actividades servicios personales, belleza…

84

AMA DECORACION

Mobiliario cocina

Equipamiento hogar

84

BIBA MODA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

84

REGALOS MIVE

Bisutería

Otro comercio

86

NOCTALIA FLEX

Colchones

Equipamiento hogar

88

CAFETERIA QUINTO PINO

Bar de copas

Hostelería, Restauración

88

RESTAURANTE JAN ROCK

Restaurante

Hostelería, Restauración

90

VIDEOCLUB ALIEN

Videoclub

Otros
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90

VASMOBEL

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

90

KM90 MAQUINAS DE OFICINA

Comercio por mayor

C.p. mayor, reparación

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
91

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE ALQUILA

2

90m Aspecto último negocio

Txoriki

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

2.

78

SE ALQUILA

135m

90

SE ALQUILA / SE VENDE

111m Aspecto último negocio

2

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Gorbea

Persianas Muñoz
TRAMO: 1 S. el Sabio/R. Buesa Beato Tomás de Zumárraga

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

MODAS JOAN II

Moda

Textil, confección, calzado y piel

1

PISOGESTIÓN*

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

1

BAR ROLAND

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

1

LOS ANGELES GOURMETS

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

1

Vinos y bebidas

3

MESON LA BELLOTA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

3

INMOBILIARIA ADAIX

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

3

RIO ASOCIADO ABOGADOS

Servicios profesionales independientes

5

ARTES PLASTICAS VIOSA

Asesorías jurídicas, financieras,
contables
Industria, talleres.

5

CAFETERIA GORBEA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

7

VIAJES ODA

Agencia de viaje

Agencias de viaje

7

HELADOS PLAZA

Heladería

Alimentación, bebida y tabaco

7

Panadería

7

Prensa, revistas

Industria, talleres

* Tiene entrada por Gorbea y Sancho el Sabio, pero está analizado en ésta última. Aquí sólo figura a título informativo.

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD
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2

CALZADOS LUME

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

2

CAJA LABORAL

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

4

TOBA'S TAVERN

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

4

DON SOFA

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

4

DISCO LASER

Discos

Equipamiento hogar

6

GAINZA ARABA

Comercio por mayor

C.p. mayor, reparación

8

KITTY REGALOS

Moda infantil

Equipamiento hogar

8

Regalos

8

BAR RESTAURANTE ANDERE

Restaurante

Hostelería, Restauración

8

Mª ELENA ANSOTEGUI

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

10

BAJAMAR

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

10

RELOJERIA SIERRA

Joyerías, relojerías

Otro comercio

10

COROCOTTA

Zapatería infantil

Textil, confección, calzado y piel

12

PAN SANTAMARÍA

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

12

Prensa, revistas

12

CARBONES PEDROSA

Comercio por mayor

C.p. mayor, reparación

12

VIAJES IRACHE

Agencia de viaje

Agencias de viaje

14

SUPERMERCADO DIA

Supermercados

Comercio mixto

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

1

EN OBRAS

5

SIN IDENTIFICAR

2

24m Aspecto último negocio

Pan Santamaría. Próxima apertura idem

2

66m Papel tapando cristal. Posibles obras

acera pares
Nº
2

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

OBSERVACIONES
2

58m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Gorbea

ÚLTIMO NEGOCIO

Fincas Corral

TRAMO: 2 Beato Tomás de
Zumárraga - Badaia

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

9

CAFÉ VERDI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

11

GLASS ILUMINACION

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar
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11

TU CASA INMOBILIARIA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

11

HL PELUQUERIA

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

13

VITAL DENT

Clínica dental

Actividades sanitarias

13

CENTRO DIETETICO GORBEA

Alimentación ecológica

Droguerías, farmacias

13

PORTOBELLO MERCADO

Artículos decoración

Equipamiento hogar

15

FOTOCOPIAS EKER

Copisteria

Otros

15

PERAS & MANZANAS

Frutería

Alimentación, bebida y tabaco

17

LA RETOUCHERIE DE MANUELA

Arreglos ropa, calzado

Lavanderías, tintorerías, arreglos

17

INMOBILIARIA EZQUERRO

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

17

CALZADOS VALENTINO'S

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

19

FRANKFURT 1

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

19

Restaurante

19

PITIMINI

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

19

VODAFONE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

19

INTEGRAL VISION

Óptica

Otro comercio

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

16

VITALSANA

Droguerías, farmacias

16

GAES

Herbolarios, alimentación
ecológica, dietética
Audífonos

16

MERCERIA PERFUMERIA
GAMARRA

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

16

Otro comercio

Mercería

18

LAMPARAS NIETO

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

18

CAFETERIA LEIRE

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

20

NIÑO JESUS IKASTETXEA

Colegio

Educación

22

CAJA VITAL

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

22

FINCAS LANDA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

24

LAMIAK PELUQUEROS

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

26

ARBOLA

Alimentación, bebida y tabaco

28

GÜEYA

Herbolarios, alimentación
ecológica, dietética
Zapatería infantil

28

ACEDEMIA ESTUDIO

Academia

Educación

30

VIAJES GURIA

Agencia de viaje

Agencias de viaje

30

ORANGE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

30

AMANECER

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Textil, confección, calzado y piel

LOCALES VACÍOS
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acera pares
Nº
26

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

OBSERVACIONES
2

42 m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Gorbea

ÚLTIMO NEGOCIO
Paco Afroshop

TRAMO: 3 Badaia-Cruz Blanca

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

19

PARROQUIA SAN MATEO

Centro religioso

Actividades religiosas

19

CENTRO DE MAYORES S.MATEO Actividades Tercera Edad

Activ. recreativas, culturales y deportivas

19

GALERIAS MENDOZA

Otro comercio

19

Artículos de fotografía
Joyerías, relojerías

21

ALAVESA DE PINTURAS

Pinturas, papel

Droguerías, farmacias

21

EKOPRES TINDATEGIAK

Tintorería

Lavanderías, tintorerías, arreglos

23

CONFITERIA VASCA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

25

IPAR KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

27

CADENA 0

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

27

Moda

27

MILORD

Moda

Textil, confección, calzado y piel

27

MOVISTAR AIDAZU

Telefonía movil

Equipamiento hogar

29

GURE

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

29

TEJIDOS ALBO

Telas

Textil, confección, calzado y piel

29

ARTE "P"

Cuadros, marcos

Equipamiento hogar

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

32

CALZADOS LUME

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

32

CAFETERÍA EL VALLE

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

34

CHICAS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

34

IBAÑEZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

34

CONFECCIONES B. SANZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

36

MENDIZABAL

Pinturas, papel

Droguerías, farmacias

36

BRONCEADO MÁS QUE SOL

Solarium

Actividades servicios personales, belleza…

36

ARTE FLORAL LILIUM

Floristería

Otro comercio

38

DONINGTON GORBEA

Moda

Textil, confección, calzado y piel
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38

ARMAS TEJIDOS

Telas

Textil, confección, calzado y piel

40

MERCADO GORBEA

Mercado

Comercio Mixto

40

HUEVOS FRUTAS

Frutería

Alimentación, bebida y tabaco

40

OVERBOOKING

Moda

Textil, confección, calzado y piel

40

YAZAR

Moda

Textil, confección, calzado y piel

42

ARFE

Mobiliario cocina

Equipamiento hogar

42

BASOCO

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

42

KARISMA

Bisutería

Textil, confección, calzado y piel

42

Complementos (bolsos, gorros)

42

EL REMIENDO ALAVES

Arreglos ropa, calzado

C.p. mayor, reparación

44

PANADERIA AGUSTIN
BEJARANO

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

44
44

Prensa, revistas
GRETEL

Golosinas

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Gorbea

Alimentación, bebida y tabaco

TRAMO: 4 Cruz Blanca-Navarro
Villoslada

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

31

EDUCATION CENTER GASTEIZ

Academia

Educación

33

INMOBILIARIA LOS HERRAN

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

33

CUCADAS

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

35

ELSA

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

35

FLORISTERIA KERKUS

Floristería

Otro comercio

35

INMOGESTION ARAIA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

35

MUEBLES RAMOS

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

4*

PRESENTACION DE MARÍA

Colegio

Educación

ZONA COMERCIAL: AvenidaGorbea
Eje: Gorbea

TRAMO: 5 Navarro Villoslada Basoa

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD
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37

PERFUMERIA KORAI

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

37

MUSIC PIANO

Instrumentos musicales

Otro comercio

37

CAFETERIA ARTEMIS

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

37

AUTOESCUELA GORBEA

Autoescuela

Otros

37

FINCAS JUBEL

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

37

BACOMAT

Mobiliario baño

Equipamiento hogar

37

Mobiliario cocina

39

NIETO ILUMINACION

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

39

ZAPATERIA BENGOA

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

39

CAFETERIA DALLAS

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

41

CRIT INTERIM ETT

Empresas de trabajo temporal

Otros

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

46*

TABERNA TXUSTARRA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

46

TINTORERIA GARBIÑE

Tintorería

Lavanderías, tintorerías, arreglos

46

CALZADOS JAI

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

48

LOCUTORIO

Locutorio

Locutorios

48

DECORACION ARMAS

Pinturas, papel

Droguerías, farmacias

48

Telas

50

PRECOCINADOS TERE

Productos precocinados

Alimentación, bebida y tabaco

50

DANOLUX

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

52

FERRETERIA EZPELETA

Ferretería

Equipamiento hogar

54

MINUIT

Colchones

Equipamiento hogar

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
37

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE ALQUILA / SE VENDE

2

70 m Aspecto último negocio
2

39

SIN IDENTIFICAR

125 m Buen estado exterior

41

SE ALQUILA

113 m Buen estado exterior

Academia Music Piano
Oficinas

2

acera pares
Nº
46

TIPO DE LOCAL VACÍO
EN OBRAS

OBSERVACIONES
105 m

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

2

ÚLTIMO NEGOCIO
Sillas y mesas de oficina

TRAMO: 1 Postas - General Alava
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Eje: Dato

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

BANESTO

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

1

RAMON PEÑA PIEL

Artículos de piel, peletería

Textil, confección, calzado y piel

1

MARIA EASO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

5

CAFETERIA DATO 5

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

7

OYEN

Audífonos

Otro comercio

7

OPTICA MONREAL

Joyerías, relojerías

Otro comercio

7

Óptica

7

SOTA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

7

CAFES EGUIA

Cafés, tés

Alimentación, bebida y tabaco

9

GENERAL OPTICA

Óptica

Otro comercio

11

AYUNTAMIENTO RECAUDACION

Oficinas Municipales

Administraciones públicas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

THE PHONE HOUSE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

2

CALZADOS EL CID

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

2

MISAKO

Complementos (bolsos, gorros…)

Textil, confección, calzado y piel

4

LA CAIXA

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

6

CIRCULO VITORIANO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

6

Restaurante

6

CONFITURAS GOYA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

8

ELENA MIRO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

8

IF (IN FARADIS)

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

10

YVES ROCHER

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

10

BOUTIQUE DANY

Moda

Textil, confección, calzado y piel

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
3

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

2

52 m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

Mandala

TRAMO: 2 San Prudencio - General
Alava

Eje: Dato
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LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

13

ECHEVARRIA COSMETICA

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

13

INTIMISSIMI

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

15

ADOLFO DOMINGUEZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

15

ALAIN AFFLELOU

Óptica

Otro comercio

17

MOSSEL

Menaje

Equipamiento hogar

Mobiliario cocina
Mobiliario hogar
19

ZARA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

21

CALZADOS D'OR

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

19

LOTERIA ADMON. Nº 4

Loteria

Otros

19

CASABLANCA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

19

JOYERIA APAIN

Joyerías, relojerías

Otro comercio

19

ANITUA

Joyerías, relojerías

Otro comercio

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

12

BBVA

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

14

CAJA LABORAL

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

14/1
6
14/1
6
18

PERIÓDICOS Y REVISTAS
PINEDO
ESTANCO EXP. Nº 15

Librería, papelería

Otro comercio

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

ZARA HOME

Menaje

Equipamiento hogar

18
20

Artículos de decoración
CAFETERIA RIO

20

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Bar de copas

20

JOLBEN

Joyerías, relojerías

Otro comercio

20

CONFITURAS GOYA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

20

MAX MARA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

TRAMO: 3 San Prudencio - Florida

Eje: Dato

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

23

TEXTURA

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel
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23

EXTRAPIEL

Artículos de piel, peletería

Textil, confección, calzado y piel

25

BAR USOKARI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

25

BLANCA REGALOS

Antigüedades, coleccionismo

Otro comercio

27

CAFETERIA J.G.

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

27

Restaurante

27

BREDA

Heladería

Alimentación, bebida y tabaco

29

MAISON DECOR

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

29

GUCHI

Moda

Textil, confección, calzado y piel

31

MINIMIL

Moda

Textil, confección, calzado y piel

31

PERODRI JOYEROS

Joyerías, relojerías

Otro comercio

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

22

SFERA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

24

DEDAL

Moda

Textil, confección, calzado y piel

24

FARMACIA ZULUETA

Farmacia

Droguerías, farmacias

24

GALERIAS MENDOZA

Artículos de fotografía

Otro comercio

26

PULL & BEAR

Moda

Textil, confección, calzado y piel

28

XART

Moda

Textil, confección, calzado y piel

28

HOTEL RESIDENCIA DATO

Hotel

Hostelería, Restauración

30

GOCCO

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

32

RESTAURANTE SABURDI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Restaurante

Hostelería, Restauración

32
34

IMAGINARIUM

Juguetería

Otro comercio

34

NATUR HOUSE

Droguerías, farmacias

36

INSS

Herbolarios, alimentación
ecológica, dietética
Oficinas Seguridad social

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

Administraciones públicas

TRAMO: 4 Florida - Manuel Iradier

Eje: Dato

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

41

LA HUERTA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Restaurante

Hostelería, Restauración

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

41
43

BANESTO

acera pares
Nº

NOMBRE
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38

CAFETERIA CASABLANCA 3

38
38

ARCILLA

38

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Restaurante

Hostelería, Restauración

Artículos decoración

Equipamiento hogar

Mobiliario hogar

38

ICIAR DE LA CONCHA

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

38

SPIGA

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

38
A
38
A
38
A
38
B
38
B
38
B
38
B
38
B
38
B
38
B
38
B

PELUQUERIA KABUKI

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

VIAJES MUNDO TRES

Agencia de viaje

Agencias de viaje

CENTRO DIETETICO DATO

Herbolarios, dietética, alim. ecológica

Droguerías, farmacias

LA NEGRA TOMASA

Bar de copas

Hostelería, Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Restaurante
METRO KIDS COMPANY

Moda

Textil, confección, calzado y piel

BOOGIE

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

Prensa, revistas

Alimentación, bebida y tabaco

FIFTY

Moda

Textil, confección, calzado y piel

KIWI

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

2

33

EN OBRAS

337m Próxima apertura "Telefónica"

35

SIN IDENTIFICAR

199m Aspecto último negocio

2

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

Damat-Tween

TRAMO: 5 Manuel Iradier - Plazuela
de la Estación

Eje: Dato

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

24*

ED COCINAS

Mobiliario cocina

Equipamiento hogar

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

40

GALERIA ARTE RAQUEL RECIO

Galerías de arte, exposiciones

Activ. recreativas, culturales y deportivas

170

LOCALES VACÍOS
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

40

SE ALQUILA

OBSERVACIONES
2

100m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

ÚLTIMO NEGOCIO
Oficinas Fibank

TRAMO: 1 General Loma Independencia

Eje: Postas

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

5*

CAFETERÍA "FERRETERÍA
MARAÑON"

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

5*

ESTANCO SALINAS

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

1

GRETEL

Golosinas

Alimentación, bebida y tabaco

1

COFEE TEA SHOP

Cafés, tés

Alimentación, bebida y tabaco

1

UDALAITZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

3

UNO DE 50

Joyerías, relojerías

Otro comercio

5

AGENCIA MUNICIPAL DE
RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA
CAFÉ PLAZA

Constructoras, promotoras

Administraciones públicas

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Restaurante

Hostelería, Restauración

5
5
5

FOR

Moda

Textil, confección, calzado y piel

7

BANCO DE SABADELL

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

9

CORREOS Y TELÉGRAFOS

Oficina de correos

Administraciones públicas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

ESPACIO ORANGE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

8

FARMACIA URIBARRI

Farmacia

Droguerías, farmacias

8

L&P FOTOGRAFOS

Artículos de fotografía

Otro comercio

10

BASALDE

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias, constructoras

12

CAJA VITAL KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

18

BARCLAYS BANK

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

18

LA VASCONGADA

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

Mercería

Textil, confección, calzado y piel

18
18

LA CASA DEL BACALAO

Pescadería

Alimentación, bebida y tabaco

20

PROMOD

Moda

Textil, confección, calzado y piel
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20

CAFETERÍA ALDAMA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

24

BANCO DE VASCONIA

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

26

JOYERÍA POSTAS

Joyerías, relojerías

Otro comercio

26

SALON RECREATIVO POSTAS

Salón recreativo, bingos…

Activ. recreativas, culturales y deportivas

28

BANCO POPULAR

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

28

4 AZULES

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

32

CHARANGA

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

32

GIRAMONDO VIAJES

Agencia de viaje

Agencias de viaje

34

SILVANO MODA HOMBRE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

34

FARMACIA M.J GONZALO
BILBAO

Farmacia

Droguerías, farmacias

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

1

EN OBRAS

2

67m Aspecto último negocio

La Vascongada (próx. apertura zapatería)

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº
4
16

TIPO DE LOCAL VACÍO
EN OBRAS
SE ALQUILA

130m

2

Hueto / Próxima apertura sede PNV

2

Hijos de Maximino Pérez

300m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

TRAMO: 2 Marqués de Estella Fueros

Eje: Postas

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

13

SALA FUNDACIÓN CAJA VITAL

Galerías de arte, exposiciones

Activ. recreativas, culturales y deportivas

13

LACOSTE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

17

USTARAN

Moda

Textil, confección, calzado y piel

17

CULTURAL ALAVA

Organización eventos culturales

Activ. recreativas, culturales y deportivas

19

STOCK

Moda

Textil, confección, calzado y piel

19

IBARRA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

19

BAKE FACTORY

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

19

CHOCOLAT FACTORY

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

TRAMO: 3 Fueros - Paz

Eje: Postas
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LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

21

MUESTRARIOS

Complementos (bolsos, gorros…)

Textil, confección, calzado y piel

21

TAPICERIAS LOBERA

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

23

KENDAL

Moda

Textil, confección, calzado y piel

23

PURIFICACION GARCIA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

25

ANAIS

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

25

JOYERIA JUSTINO DOMAICA

Joyerías, relojerías

Otro comercio

27

CAJA ESPAÑA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

29

SOLARIUM SOL VITORIA

Solarium

Actividades servicios personales, belleza…

29

JAIME MASCARÓ

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

31

JAUREGUIZAHAR

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias, constructoras

33

FARMACIA MOZAS

Farmacia

Droguerías, farmacias

33

VISTEMAS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

35

CALZADOS GIL

Zapatería infantil

Textil, confección, calzado y piel

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

36

OPTICA MONREAL

Audífonos

Otro comercio

Óptica

Otro comercio

36
38

CALZADOS LAYSSA

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

38

SAN CARLOS

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

42

TESORERIA GENERAL S. S.

Oficinas Seguridad social

Administraciones públicas

44

CAFÉ COLONIAL

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

44

SAENZ DE VILLAVERDE

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias, constructoras

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

TRAMO: 1 San Antonio/Plaza Geral
Loma - Dato

Eje: General Alava

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

GASTEIZ KIROLAK

Ropa y artículos deportivos

Otro comercio

1

VIAJES MARSANS

Agencia de viaje

Agencias de viaje

1

MARMITAS

Menaje

Equipamiento hogar

1

WILCO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

1

X-TREME

Ropa y artículos deportivos

Otro comercio

1

MONTTE

Mobiliario oficina

Otro comercio

173

1

LANGARICA ILUMINACION

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

5

COP COPINE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

5

PARUOLO

Artículos de piel, peletería

Textil, confección, calzado y piel

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

OPTICA LUZ

Óptica

Otro comercio

4

FLORES DIAZ DE ARGOTE

Floristería

Otro comercio

6

PIZZA QUEEN

Restaurante

Hostelería, Restauración

6

URITIASOLO

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias, constructoras

8

SANTIVERI

Herbolarios, dietética, alim. ecológica

Droguerías, farmacias

8

ACHE

Joyerías, relojerías

Otro comercio

8

GALERIA ARTE APELLANIZ

Cuadros, marcos

Otro comercio

10

CARREFOUR EXPRESS

Supermercados

Comercio mixto

10

WOMEN'S SECRET

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
1

TIPO DE LOCAL VACÍO
EN OBRAS

2

89m Aspecto último negocio

Fincas Urizar. Local ya alquilado

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

2

SE ALQUILA

2

SE ALQUILA

2

Fincas Corral

2

Provisionalmente: oficina electoral PP

62 m Lonja en buen estado
93 m Lonja en buen estado

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

TRAMO: 2 Dato - Fueros

Eje: General Alava

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

7

SALA LUIS DE AJURIA

Galerías de arte, exposiciones

Activ. recreativas, culturales y deportivas

9

MASSIMO DUTTI

Moda

Textil, confección, calzado y piel

9

MANGO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

9

SOMBRERERIA ALOCEN

Complementos (bolsos, gorros)

Textil, confección, calzado y piel

11

CALZEDONIA

Complementos (bolsos, gorros)

Textil, confección, calzado y piel

11

JUAN JOSÉ URRACA

Moda

Textil, confección, calzado y piel
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11

FOSCO

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

13

UNITED COLORS OF BENETTON

Moda

Textil, confección, calzado y piel

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

13
15

CAJA MADRID

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

17

BANCO DE SABADELL

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

19

SEPHORA

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

21

BANCO PASTOR

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

21

COLDWELL BANKER

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

23

PEPE JEANS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

25

BERSHKA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

25

UNANUE

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

12

JOLBEN STARS

Joyerías, relojerías

Otro comercio

16

RANGO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

16

BARRIOLA

Complementos (bolsos, gorros)

Textil, confección, calzado y piel

16

DEUTSCHE BANK

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

16

LOLA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

18

IN-SIDE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

18

LANIDOR

Moda

Textil, confección, calzado y piel

20

ULANKA

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

20

DESIGUAL

Moda

Textil, confección, calzado y piel

22

GARAJE ALAVA

Parking público

Otros

22

FARMACIA LDA. JIMENEZ

Farmacia

Droguerías, farmacias

24

SPRINFIELD

Moda

Textil, confección, calzado y piel

24

OYSHO

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

26

PIMKIE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

28

URCO & URBASA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

28

SEVEN

Bisutería

Textil, confección, calzado y piel

Complementos (bolsos, gorros)

Textil, confección, calzado y piel

Moda

Textil, confección, calzado y piel

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

28
28

ZARA

28
30

GOXUA

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

30

CASA GASCON

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

30

DRESS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

32

ARTE AZCOAGA

Artículos decoración

Equipamiento hogar

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

32
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32

CLAIRE'S

32

Bisutería

Textil, confección, calzado y piel

Complementos (bolsos, gorros)

Textil, confección, calzado y piel

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera pares
Nº
26

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

2

255m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

Almacenes Cataluña

TRAMO: 1 San Antonio - Dato

Eje: San Prudencio
LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

Óptica

Otro comercio

3

OPTICA MARTINEZ DE
LIZARDUY
PROMOCIONES COMA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

3

ELKARTETXEA ERROTEGUI

Bar de copas

Hostelería, Restauración

3

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

3

Restaurante

Hostelería, Restauración

Librería, papelería

Otro comercio

Golosinas

Otro comercio

5

CARACOLA

5
5

CALZADOS DICOR

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

5

BLONDIE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

5

SIGNUM

Bar de copas

Hostelería, Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Discos

Otro comercio

Librería, papelería

Otro comercio

Juguetería

Otro comercio

5
7

ELKAR

7
9

AFEDE

9

CAJA DE AHORROS DE BURGOS Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

11

JUKE BOX

Bar de copas

Hostelería, Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Complementos (bolsos, gorros)

Textil, confección, calzado y piel

Joyerías, relojerías

Textil, confección, calzado y piel

11
11

TOUS

11

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

TAIS

Complementos (bolsos, gorros…)

Textil, confección, calzado y piel

2

XOK

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

2

AMPLIFON

Audífonos

Otro comercio
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2

H.F.

2

Bar de copas

Hostelería, Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

4

VIVIENDAS ALANGUA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

6

CINES GURIDI

Cine

Activ. recreativas, culturales y deportivas

6

CAFETERIA GURIDI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

8

UNIQUAL

Oficinas depart. Educacion Gob.
Vasco

Administraciones públicas

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

3

SIN IDENTIFICAR

2

245m Aspecto último negocio

Barclays / La Caixa (oficina provisional)

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº
2

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

23 m

2

ZONA COMERCIAL: Centro - 2º Ensanche

TRAMO: 2 Dato - Fueros

Eje: San Prudencio

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

13

CLOE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

13

ORANGE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

15

BLOUCHER

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

15

DOWN STREET

Bar de copas

Hostelería, Restauración

15

PELETERIA URBIETA

Artículos de piel, peletería

Textil, confección, calzado y piel

17

CAFETERIA DAKAR

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

17

MOLLY MALONE

Bar de copas

Hostelería, Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Golosinas

Alimentación, bebida y tabaco

17
19

GRETEL

19
21

Panadería
TABERNA

21

Bar de copas

Hostelería, Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

23

LAMPARAS AS

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

25

ARBEX & DIGITAPRINT

Servicios publicitarios

Servicios profesionales independientes

25

VIAJES GURIA

Agencia de viaje

Agencias de viaje

27

BANCO GUIPUZCOANO

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

29

DOMINGO LAFUENTE

Joyerías, relojerías

Otro comercio

29

TEATRO PRINCIPAL

Teatro

Activ. recreativas, culturales y deportivas
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31

BIARRITZ HELADOS Y
CHOCOLATES

Heladería

Alimentación, bebida y tabaco

31

KRUNCH

Restaurante

Hostelería, Restauración

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

10

MERCADO DE LA PLATA

Joyerías, relojerías

Otro comercio

10

OSCAR G

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza

12

TRINOSA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

18

Oficinas depart. Educacion Gob.
Vasco
Asociaciones, ONG

Administraciones públicas
Actividades asociativas y sindicales

20

GOBIERNO VASCO DELEGACION DE EDUCACION
ONCE - DELEGACION
TERRITORIAL
PLATS

Menaje

Equipamiento hogar

22

BOCATTA

Bocateria

Hostelería, Restauración

22

JOYERIA DUAGAS

Joyerías, relojerías

Otro comercio

22/2
4
26

CINES FLORIDA

Cine

Activ. recreativas, culturales y deportivas

WORLD MUSIC CAFÉ

Bar de copas

Hostelería, Restauración

18

26

Cafetería, Bar pinchos

3034

AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

Oficinas Municipales

Administraciones públicas

32

NATURA

Artículos decoración

Otro comercio

34

CAJA DE AHORROS CATALUÑA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
13
15

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR
SE ALQUILA

2

Ana Muguerza

2

98m Aspecto último negocio

Ovlas

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

23m Aspecto último negocio

acera pares
Nº
28

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE VENDE / SE ALQUILA

580m

2

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Correría

TRAMO: 1 Virgen Blanca - Cantón
de la Soledad

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

CARNICERIA PILI

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco
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5

GALERIA PURPURA

Taller pintura artística

Actividades artesanales, artísticas

7

UNICORNIO

Bisutería

Otro comercio

11

ALMACÉN CAFETERIA V. BLANCA

Almacén

Otros

13

LA PERA LIMONERA

Regalos

Equipamiento hogar

13

UNICORNIO

Artículos decoración

Equipamiento hogar

Mobiliario hogar
19

ESCAPARATE 19

Proyectos de escaparatismo

Servicios profesionales independientes

21

ZULOA IRUDIA

Librería, papelería

Otro comercio

25

ADOLFO DOMINGUEZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

27

GROOVY

Regalos

Equipamiento hogar

33

ADOLFO DOMINGUEZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

45

CARNICERIA MANOLO

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco

51

HERBOLARIO 51

Herbolarios, dietética, alim. ecológica,

Droguerías, farmacias

53

IGLESIA CRISTIANA
EVANGELICA
APARTAMENTOS AURORA

Centro religioso

Actividades religiosas

Pisos tutelados

Servicios sociales

57

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

DESPACHO SAN MIGUEL

Centro religioso

Actividades religiosas

4

ESPACIO M

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

8

REPARACIONES LA BLANCA

Arreglos ropa, calzado

C.p. mayor, reparación

10

LA MALQUERIDA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

14

GORETTI

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

16

ALMACEN UNICORNIO

Escaparate comercial

Otros

22

LA GLOBERIA

Globos

Otro comercio

24

8 M2

Bisutería

Otro comercio

26

ANTIGÜEDADES J. URBINA

Antigüedades, coleccionismo

Otro comercio

30

MANGAS VERDES

Moda

Textil, confección, calzado y piel

32

JON APELLANIZ

Sociedad gastronomica

Actividades asociativas y sindicales

42

HOMEOPATIA, MASAJE
POLARIDAD

Centro de masajes

Actividades servicios personales, belleza…

44

LOCUTORIO TITO

Locutorio

Locutorios

52

COTTA GUITARS

Instrumentos musicales

Otro comercio

54/5
8

RESIDENCIA CASA AURORA

Residencia ancianos

Servicios sociales

LOCALES VACÍOS
acera impares
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Nº
3

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

OBSERVACIONES
2

65 m Aspecto último negocio

SIN IDENTIFICAR

42 m Lonja en buen estado

43

SIN IDENTIFICAR

10 m Aspecto último negocio

2

Asociación cultural Artis

2

47

SIN IDENTIFICAR

48 m Aspecto descuidado

47

SE ALQUILA

76 m Aspecto último negocio

SIN IDENTIFICAR

Antigüedades Mª Carmen

2

39

55

ÚLTIMO NEGOCIO

2

Durango 95 (bar)

2

45 m Aspecto descuidado

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

6

SIN IDENTIFICAR

OBSERVACIONES
38m Aspecto último negocio

8

SIN IDENTIFICAR

44 m

20

SIN IDENTIFICAR

72m Aspecto último negocio

2

2

Rara Avis

2

Unicornio

SE VENDE

70m Aspecto último negocio

34

SIN IDENTIFICAR

Local municipal

36/4
0

SE ALQUILA / SE VENDE

259m Aspecto último negocio

46

SIN IDENTIFICAR

124m Aspecto último negocio

SE VENDE

Curiosidades A.Quintana

2

24

48

ÚLTIMO NEGOCIO

2

El Zaguán de los detalles

2

Restaurante "La Yerra"

2

65m Deteriorado por dentro

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Correría

TRAMO: 2 Cantón de la Soledad Cantón de las Carnicerías

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

65

SINDICATO CNT

Sindicato

Actividades asociativas y sindicales

67

DELFIN

Servicios publicitarios

Servicios profesionales independientes

69

PINTURA ARTISTICA PAKIYO

Taller pintura artística

Actividades artesanales, artísticas

71

TALLER VIDRIERO INAXIO
ZARKETA

Taller vidriero

Actividades artesanales, artísticas

87

CARNICERIA MARIO

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco

95

AYUTH

Productos terapeúticos

Otro comercio

101

WERCKMEISTER

Material de bellas artes

Otro comercio

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

84

TIKTAK!

Actividades informáticas

Servicios profesionales independientes

92

CARNICERIA LUCI

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco

94

CAFÉ IGUANA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

96

ABACO

Estudio Arquitectura

Servicios profesionales independientes
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106

CASA DE DUCHAS

Casa de duchas

Servicios sociales

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
59
61

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR

2

48 m Aspecto último negocio
2

296 m Aspecto último negocio
2

75

SE VENDE

20 m Aspecto último negocio

77

SIN IDENTIFICAR

Lonja de obra

89

SIN IDENTIFICAR

Aspecto de no haber tenido uso

93

SIN IDENTIFICAR

Lonja de obra

93

EN OBRAS

Lonja de obra

Antigüedades Ramón
Serenos Vitoria
Delfín Pro

acera pares
Nº
60
62

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE VENDE
SIN IDENTIFICAR

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

2

Bar Los Claveles

2

Mercería Alava

150 m Aspecto último negocio
101 m Aspecto último negocio
2

62

SIN IDENTIFICAR

75 m

66

EN OBRAS

40 m Lonja de obra

66

EN OBRAS

68 m Lonja de obra

70

EN OBRAS

108 m Lonja de obra

76

EN OBRAS

Lonja de obra

78

SIN IDENTIFICAR

Lonja de obra

82

EN OBRAS

69 m Aspecto último negocio

2
2

2

2

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Correría

Proxima apertura Adolfo Dominguez

Nexus Creativos

TRAMO: 3 Cantón de la SoledadCantón del Seminario

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

108

ESCUELA LUIS ARAMBURU

Escuela de música

Educación

108

CENTRO SALUD CASCO VIEJO

Centro de salud

Actividades sanitarias

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

137

SOCIEDAD TXORITOKIETA

Sociedad gastronomica

Actividades asociativas y sindicales

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Correría

TRAMO: 4 Cantón del Seminario Sto. Domingo

181

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

143

LOCUTORIO TANGER

Locutorio

Locutorios

147

EL PORTALON

Restaurante

Hostelería, Restauración

157

EL TULIPAN DE ORO

Restaurante

Hostelería, Restauración

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

116

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA

Museo

Activ. recreativas, culturales y deportivas

118

JUANJO NAVARRO

Taller pintura artística

Actividades artesanales, artísticas

118

PELUQUERIA UNISEX ZUZEN

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

120

TALLER DE PINTURA

Taller pintura artística

Actividades artesanales, artísticas

120

ZERAMIKA BUZTINTZA

Taller ceramico

Actividades artesanales, artísticas

124

LA PEÑA DULCE

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Diputación-Siervas de Jesús

TRAMO: 1 Diputación

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1*

EL MENTIRON

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

1

FINCAS ANITUA

Inmobiliaria

Inmobiliarias, constructoras

1

4X4

Moda

Textil, confección, calzado y piel

3

MOVISTAR(TE HABLA)

Telefonía movil

Equipamiento hogar

3

BAZAR

Bazar

Comercio mixto

5

Óptica

Otro comercio

7

MARIAN HIERRO CENTRO
OPTICO
EUSKALTEL

Telefonía movil

Equipamiento hogar

9

PASTELERIA LUIS SOSOAGA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

11

ANSELMO MORENO

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

11

BANAK IMPORTA

Artículos decoración

Equipamiento hogar

13

INFORMACION Y ATENCION
SOCIAL

Instituto Foral Bienestar Social

Administraciones públicas

17

FLORES KRABELIN

Floristería

Otro comercio

17

CUCHILLERIA COELLO

Menaje

Equipamiento hogar

19

IRIARTE

Maletas de viaje

Textil, confección, calzado y piel

21

ADN

Moda

Textil, confección, calzado y piel

182

23

FUNDACION MEJORA

Actividades Tercera Edad

Activ. recreativas, culturales y deportivas

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

4

CAFÉ REST. EL CAMINANTE

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

Restaurante
4

ENRIQUE MARTIN

Artículos de fotografía

Otro comercio

4

CALZADOS BENITO

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

6

GRETEL

Golosinas

Alimentación, bebida y tabaco

Panadería
8

CAJA RURAL DE NAVARRA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

8

BAR RABIA & MIEL

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

10

VODAFONE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

10

BEST CREDIT

Entidades financieras y aseguradoras

10

BOULEVARD 15

Asesorías jurídicas, financieras,
contables
Complementos (bolsos, gorros)

12

LUK

Moda

Textil, confección, calzado y piel

14

CALZADOS MARIJUAN

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

16

LA OCA

Menaje

Equipamiento hogar

18

FARMACIA LDA. GARCIA OCHOA

Farmacia

Droguerías, farmacias

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

Textil, confección, calzado y piel

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
7

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE VENDE

2

500 m Aspecto último negocio

Calzados Moreno

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº
2

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

2

96 m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Diputación-Siervas de Jesús

Tienda Deportivo Alavés

TRAMO: 2 Plaza de la Provincia

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

6

CONFITERIA AMAYA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

7

FORMA

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias, constructoras

9

BAR HUNGARIA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

183

10

DORMITIENDA - KAMASDU

10

Colchones

Equipamiento hogar

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

11

RIZMIL TRES

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

11

ARIANE

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

12

SAN-SE TODO PIEL

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

12

MAYNER

Librería, papelería

Otro comercio

LOCALES VACÍOS
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

8

EN OBRAS

Buen estado

Tienda de marcos y cuadros

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Diputación-Siervas de Jesús

TRAMO: 3 Siervas: hasta Beato

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

I GAZTEA

Información joven Diputación

Activ. recreativas, culturales y deportivas

1

ESTANCO EXP. Nº 007

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

3

LOCAL DIPUTACION SIN USO

Sin actividad actualmente

Administraciones públicas

5

INSTITUTO NAC. DE JUVENTUD

Oficinas Instit. Foral Juventud

Administraciones públicas

5

CAFÉ SYLDAVIA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

7

DUBLA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

7

AXA

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

9

BAZAR JINGHUA

Bazar

Comercio mixto

9

AQUITANIA SABORES Y PUNTO

Productos delicatessen

Alimentación, bebida y tabaco

11

LA CASA DE LAS FIESTAS

Disfraces

Otro comercio

11

SOLARIUM

Solarium

Actividades servicios personales, belleza…

13

SALON ROMA

Salón recreativo, bingos…

Activ. recreativas, culturales y deportivas

17

VIAJES KORKULA TOURS

Agencia de viaje

Agencias de viaje

17

TABERNA CLASICA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

19

UNIGIROS EXPRESS

Locutorio

Locutorios

21

CONVENTO SIERVAS DE JESUS

Convento

Actividades religiosas

23

OPTICA GONZALO-BILBAO

Óptica

Otro comercio

25

TABERNA GANEKO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

acera pares

184

Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

4

IGLESIA DE SAN PEDRO

Centro religioso

Actividades religiosas

4

MUNDOCREDIT

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

4

MULTICOSAS

Bazar

Comercio mixto

6

ALIMENTACION SANDI

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

6

TXIKIAK

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

6

THAY BISUTERIA

Bisutería

Textil, confección, calzado y piel

Complementos (bolsos, gorros…)

Textil, confección, calzado y piel

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

6
6

LA CAIXA

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº
15

TIPO DE LOCAL VACÍO
SIN IDENTIFICAR

2

99 m Aspecto último negocio

Barquin

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº
4

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE ALQUILA / SE VENDE

2

93 m Aspecto último negocio

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Diputación-Siervas de Jesús

Farmacia

TRAMO: 4 Siervas: Beato/Cantón
Anorbín - Plazuela Aldabe

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

27

CAJA VITAL KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

27

CAFÉ- BAR OTXANDA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

27

MOVING

Moda

Textil, confección, calzado y piel

27

PICK QUIC

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

29

CAJA LABORAL

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

12

SU FRUTA

Frutería

Alimentación, bebida y tabaco

14

DINASTY

Bisutería

Otro comercio

14

INTERMON OXFAM. COMERCIO
JUSTO

Tienda de comercio justo

Otro comercio

16

LOCUTORIO MALECOM 2000

Locutorio

Locutorios

18

BAR KEBAB GASTEIZ

Kebab

Hostelería, Restauración

185

18

PREMIER MUSICA

Equipos de sonido

Equipamiento de hogar

20

LIBRERÍA SEKHMET

Librería 2ª mano

Otro comercio

22

DECONORTE

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

24

MUSEO CIENCIAS NATURALES

Museo

Activ. recreativas, culturales y deportivas

ZONA COMERCIAL: Casco
Medieval
Eje: Diputación-Siervas de Jesús

TRAMO: 5 Siervas: Plazuela Aldabe
- Portal de Arriaga

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

37

CARNICERIA-CHARCUTERIA
ELVIRA

Carnicería, charcutería

Alimentación, bebida y tabaco

Productos precocinados

Alimentación, bebida y tabaco

37
37

NOMADAS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

37

NEW IMPULSE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

39

BAR POLITENA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

39

MULTIPRECIO

Bazar

Comercio mixto

43

ALIMENTACION & FRUTAS

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

47

LOCUTORIO

Locutorio

Locutorios

47

PERFUMERIA HERMOSILLA

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

26

HIERBABUENA ARTE FLORAL

Floristería

Otro comercio

28

LA GRUTA

Restaurante

Hostelería, Restauración

30

Bocateria

Hostelería, Restauración

34

JOASPA ALIMENTACION.
BOCATAS
PELUQUERIA ANA ERIBE

Peluquería

Actividades servicios personales, belleza…

36

INFODENDA

Productos informáticos

Otro comercio

40

PANADERIA AZUCENA

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

Librería, papelería

Alimentación, bebida y tabaco

Prensa, revistas

Alimentación, bebida y tabaco

40

BAR ZAPARDIEL

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería, Restauración

40

LOCUTORIO FUENTE LOS PATOS

Locutorio

Locutorios

OBSERVACIONES

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES VACÍOS
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL VACÍO

186

45

SIN IDENTIFICAR

No información

acera pares
Nº
32
40

TIPO DE LOCAL VACÍO
SE ALQUILA / SE VENDE
SE ALQUILA

OBSERVACIONES
2

54 m Aspecto último negocio
2

240 m Aspecto último negocio

ÚLTIMO NEGOCIO
Etnia
Ciber-Café

187

