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1.1. 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 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.
Según los datos del último informe de Estructura del Comercio Minorista en VitoriaGasteiz 2003-2008, la zona Gorbea-Avenida tiene una dotación comercial de 769
comercios minoristas, que sobre los 2.899 de Vitoria-Gasteiz, suponen un 26,5%.
Constituye la zona de principal concentración comercial de la ciudad. Esto a pesar de que
su evolución ha sido negativa, ya que según datos que arroja el mismo informe, presenta
un saldo de 23 comercios menos que hace 5 años.
Cómo principales ejes comerciales, en cuanto a dotación comercial, estarían Gorbea,
Sancho el Sabio y por su importancia como arteria vertebradota de la zona, también la
Avenida Gasteiz, aunque su equipamiento comercial es menor. Según datos resultantes
del Análisis Comercial de las Zonas Centrales de Vitoria-Gasteiz elaborado en 2007,
entre las tres arterias suman 142 comercios minoristas, lo que supone, sobre los 769 de
la zona Gorbea- Avenida, un 18,5%. A pesar de tratarse de una zona muy homogénea, y
con una gran densidad comercial en todas sus calles, Sancho el Sabio y Gorbea, se
erigen como los ejes de mayor densidad comercial de los analizados con 9 y 8,9
comercios cada 100 metros respectivamente. En ambos casos el sector predominante es
el Textil que alcanza porcentajes de 33% en Sancho el Sabio y 35% en Gorbea.
Siguiendo con el propósito de conocer la estructura comercial de las calles en las que
está prevista la intervención municipal para su revitalización y llegar a convertir la ciudad
en un Centro Comercial abierto, se han elegido esta vez vías que, por su situación
estratégica en los planes del Ayuntamiento, se hace necesario su conocimiento en
profundidad. Así pues, el análisis de 2008 se centrará, en la zona Gorbea-Avenida, en las
siguientes arterias: Badaia, Plaza Lovaina, Magdalena, Prado y Becerro de Bengoa1.
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La línea discontinua representa los ejes analizados en 2007 y la línea continua el análisis de 2008
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1.1.1. BADAIA
1.1 BADAIA
A) Introducción
La calle Badaia representa un nexo de unión entre el oeste de la ciudad y el Casco
Medieval. Tiene su inicio en la calle Siervas de Jesús, antesala de la almendra vitoriana,
y desemboca en la Avenida de Gasteiz.
Forma parte de la denominada zona Gorbea-Avenida, zona de buena densidad
comercial, ya que según el último Estudio de estructura de comercio minorista de VitoriaGasteiz 2003-2008 la zona se erige como la de mayor concentración comercial de la
ciudad con un 26,5% de la oferta, seguida de la zona Centro – 2º Ensanche con un 25%
del total.
Aunque la calle Badaia no se considera uno de los ejes comerciales de la zona (calle que
ejerce como tractor comercial), sí constituye uno de los principales
recorridos
comerciales de la misma. Por ello se prevé que, una vez que se acometan las reformas
previstas para esta calle, se consiga un área comercial unitaria.
Por lo tanto las potencialidades de la calle serian, por un lado, su situación estratégica
como recorrido comercial hacia el casco medieval, y por otro, su buena densidad y
mezcla comercial. En el lado negativo estaría el elevado porcentaje de comerciantes
mayores de 55 años lo que podría representar una amenaza para el reemplazo
generacional. También el elevado grado de pesimismo de los propios comerciantes sobre
la evolución futura del eje representa una importante carga para su desarrollo.
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B) Estructura comercial de Badaia
NºCOMERCIOS MINORISTAS

30

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

27

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

Hostelería y restauración
Entidades financieras y aseguradoras
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Industrias, talleres
Comercio mayorista, reparaciones
Administraciones públicas
Activ. culturales recreativas y deportivas
Sanidad
Asistencia y servicios sociales
Educación e investigación
Actividades de servicios personales
Servicios a empresas y particulares
Actividades relac. con la construcción
Actividades artesanales y artistícas
Actividades asociativas
Sd. gastronómicas, txokos, particulares
Actividades religiosas
Locutorios
Almacenes
Otros
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1
2
2
2

1
2
2
1

1
1
4
9

Nº LOCALES VACÍOS
ANÁLISIS COMERCIAL

6,7
17
2,3
41%
19%
15%
52%
134
48%
1

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
Superficie media (m2)
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas externas
% Franquicias externas
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagenmuy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

96%

4%
0%
40%
23%
3%
57%
7%
10%

NºEST

%

3

10%

2
1

67%
33%

3

10%

2
1
7
1
4
1

67%
33%
23%
14%
57%
14%

1

14%

9
6
1
1
1

30%
67%
11%
11%
11%

0

0%

0
7

0%
23%

2
2
1
2

29%
29%
14%
29%

1
3%
1 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

30 100%

Mezcla comercial y terciaria

66 locales en planta baja
LOCALES VACÍOS
14%

Distribución por grupo de actividad

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
12%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

RESTO SERVICIOS
29%

ALIMENTACIÓN

COMERCIO
45%
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C) Análisis comercial de la calle BADAIA
- Moderado predominio del comercio minorista frente al resto de
actividades terciarias
En la calle Badaia se han censado un total de 66 locales ubicados en planta baja, el 45%
de ellos destinados a actividades de comercio minorista. El resto de actividades por su
parte copan el 41% de los locales. Este moderado predominio es extensible a calles
colindantes, pertenecientes a la misma zona comercial, como la calle Gorbea, en la que,
según datos del censo 2007, el 53% de los locales estaban ocupados por comercios
minoristas. No en vano, Gorbea – Avenida constituye la zona de principal concentración
comercial de la ciudad según datos arrojados por el Informe de Estructura del Comercio
Minorista en Vitoria-Gasteiz 2003-2008.
Tipo local
Tramos

1 Siervas de Jesús - Domingo Beltrán
2 Domingo Beltrán - Gorbea
3 Gorbea - Avenida de Gasteiz
Total locales calle Badaia

comercial

otra
actividad

vacío

Total

14

18

6

38

37%

47%

16%

100%

15

8

3

26

58%

31%

12%

100%

1

1

0

2

50%

50%

0%

100%

30

27

9

66

45%

41%

14%

100%

Así como el comercio esta repartido de forma equilibrada a lo largo de todo el eje, las
actividades no comerciales de la calle Badaia se encuentran en su mayoría en el primer
tramo, lo que proporciona al inicio de la calle un carácter menos comercial en cuanto a
número de establecimientos (14 comercios frente a 18 locales de servicios).
En lo que respecta a los locales vacíos de la calle, se han contabilizado 9, de los que más
de la mitad se hallan en el primer tramo, el que baja desde la calle Siervas de Jesús
hasta Domingo Beltrán. Se trata de locales que, en general no llevan mucho tiempo en
desuso, unos tres años por término medio.
La recogida de estos datos finalizó en enero de 2009. En los meses posteriores tenemos
constancia de varios cambios, aunque no afectan a los números totales, ya que se van a
cerrar dos comercios de equipamiento de hogar (las dos tiendas de “Andrés Díaz
mobiliario” se trasladan un solo local de la Avenida de Gasteiz y dos de los locales vacíos
están siendo habilitados para dos nuevas actividades.
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- Superioridad del sector “Equipamiento de Hogar”
El grupo de actividad comercial predominante de la calle Badaia es el “Equipamiento de
Hogar”, agrupando el 30% de los comercios de la calle. Le siguen en la distribución
comercial del eje los sectores “Textil” y “Otro comercio” ambos con el 23% de la oferta
total.
Se trata de una calle en la que podemos encontrar tres comercios de mobiliario de hogar,
un comercio de muebles de baño además de dos más de iluminación, entre otros. Estos
establecimientos los encontramos ubicados en los dos primeros tramos. Mientras que en
el segundo tramo es el sector predominante, en el tramo primero el predominio está
repartido entre Equipamiento de Hogar, los negocios de moda y los del denominado “Otro
comercio”.
TRAMOS BADAIA
TOTAL
EJE

%

1

3

10

Comercio mixto

1

1

3

Droguerías, farmacias

3

3

10

9

30

7

23

7

23

30

100

Grupos de actividad
Alimentación, bebida y tabaco

T. 1

T. 2

2

Equipamiento hogar

4

5

Otro comercio

4

2

Textil, confección, calzado y piel

4

3

Total comercios Badaia

14

15

T. 3

1

1

El grupo con menor presencia en la calle Badaia es el “Comercio Mixto”, con un único
establecimiento. Se trata de un supermercado con una importante tradición en la zona ya
que inició su actividad en 1950, y ha ido pasando de generación en generación.
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- Diversidad entre las actividades de servicios
A pesar de tratarse de una calle con una buena dotación de comercios, las actividades de
servicios también se encuentran ampliamente representadas, con un 41% del total de
locales censados. Se trata, además, de una representación muy diversa como lo
demuestra el hecho de que haya 13 grupos de actividades diferentes, repartidas en 27
locales. La actividad más numerosa es la Hostelería, con 8 locales (6 bares y dos
restaurantes), es decir, el 30% del total de otros servicios. El primer tramo acapara 5 de
esos locales.

TRAMOS BADAIA
Grupos de actividad

T. 1

T. 2

T. 3

TOTAL
EJE

%

2

7

2

7

Actividades de servicios personales

2

Actividades industriales

1

Actividades recreativas, culturales y deportivas

2

2

7

Actividades relacionadas con la construcción

1

1

4

Almacenes

1

1

4

Alquiler de bienes de consumo

1

1

4

Comercio mayorista y reparaciones

2

2

7

1

4

8

30

1

4

1

4

3

11

2

7

27

100

Educación e investigación
Hostelería y Restauración

1
5

Inmobiliarias y constructoras
Locutorios

1

2

1

1
1

Otros

3

Servicios a empresas y particulares

2

Total otras actividades Badaia

18

8

1

Como ya se ha dicho en apartados anteriores, el primer tramo es el que aglutina la mayor
parte de establecimientos no comerciales, concretamente 18 de los 27 censados lo que
representa el 68%.
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- Mayor concentración comercial en el segundo tramo
La calle Badaia tiene una longitud total de 450 metros aproximados, y un total de 30
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 6.7
comercios por cada 100 metros. Se trata de una buena concentración comercial, aunque
no es la más elevada de la zona ya que Sancho el Sabio por ejemplo cuenta, según
datos de 2007, con 9 comercios cada 100 metros.
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (14 comercios en 221 metros): 6,3 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (15 comercios en 167 metros): 9 comercios / 100 metros
TRAMO 3 (1 comercios en 62 metros): 1,6 comercios / 100 metros
Apreciamos de nuevo lo que se ha venido comentando hasta ahora: el segundo tramo de
Badaia es el de mayor actividad comercial, sobre todo la zona de los números pares en la
que encontramos 12 de los 15 comercios del tramo.

- Claro predominio del “Comercio local”
Cuando hablamos de comercios locales agrupamos tanto comercios “independientes”
(cuyo propietario sólo tiene ese comercio), como las “cadenas locales” (aquellos
independientes que tienen más de una tienda). Además incluimos también tipos de
dependencia no muy habituales como “cadena vitoriana supralocal” (cuya matriz está en
Vitoria, pero con otras tiendas fuera de la ciudad) y “franquicia local” (el franquiciador es
una empresa vitoriana).
Atendiendo a esta catalogación, la práctica totalidad de los comercios de la calle Badaia
(96%) se encuentran dentro de este grupo. Sobre todo se trata de comercios
independientes y cadenas vitorianas locales, 63% y 26% respectivamente.
Junto con Magdalena-Lovaina es el eje que más proporción tiene de comercio local de la
zona Gorbea- Avenida.

Cadena sucursalista
externa
1

Independiente
17

Cadena vitoriana
local
7

Cadena vitoriana
supralocal
1
Franquicia local
1
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- Única calle de la zona Gorbea-Avenida con predominio de locales
en propiedad
De los 27 comercios de los que disponemos datos, 14 tiene el local en propiedad y 13 en
alquiler (1 de renta antigua). En este caso la propiedad es superior en cuatro puntos al
alquiler.

- Superficie media similar a la zona
La superficie media de los establecimientos de Badaia es de 134 m2. Este dato es similar
al resto de calles analizadas en la zona Gorbea-Avenida, con la excepción de la Avenida
de Gasteiz 201 m2.

nº comercios / superficie

12
10
4

3
1

0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2 más de 500
m2

Si exceptuamos las galerías Xara que desvirtúan la media por sus grandes dimensiones,
el grupo de actividad con los locales mas grandes de media son los de alimentación (141
m2). Aquí no se cumple la premisa de que los locales más grandes son los de
“Equipamiento de Hogar”.
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- El 70% de los comercios iniciaron su actividad hace menos de 25
años
Los comercios de esta calle se establecieron hace 17 años de media. Se trata de una
media afín a la antigüedad comercial de la zona ya que en ningún eje se superan los 20
años de media (con la excepción de Sancho el Sabio con 23 años de media según datos
de 2007). El 70% de los comercios se establecieron hace menos de 25 años, de los
cuales se establecieron hace 5 años o menos.

20
15
15
10
5

7
4

0

1

50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24

- Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
La calle Badaia se caracteriza por concentrar la edad de sus comerciantes en los dos
extremos tenidos en cuenta en el análisis. El 37% de ellos no supera los 40 años de edad
y el 41% tiene más de 55 años. Se trata de un porcentaje muy elevado, aunque no el
mayor de la zona, ya que los ejes Prado y Magdalena-Lovaina lo superan ambos en dos
puntos (43 %).
Por lo tanto podemos decir que a priori los comercios de Badaia tienen su punto débil en
el elevado número de comerciantes más o menos cercanos a la jubilación, aunque este
dato se suaviza un poco si tenemos en cuenta que los hijos de los propietarios forman
parte del negocio en varios establecimientos. A su vez, como dato positivo debemos
señalar la existencia de un buen porcentaje de negocios regentados por jóvenes
emprendedores.

- Es el eje de Gorbea Avenida con menor índice de contratación en
los comercios.
Esta calle tiene 2,3 trabajadores de media por comercio. Esta media se encuentra
condicionada por el elevado número de trabajadores de dos comercios (Galerías
Comerciales Xara y el autoservicio Juanita con 8 y 6 trabajadores).
El cuanto a comercios en los que sólo trabajan los propietarios, en Badaia el porcentaje
es el más alto de la zona, con un 48% de establecimientos que no tiene contratados
ningún empleado.
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- Casi la mitad de los comercios de Badaia están asociados
Aunque más de la mitad de los comercios no está asociado, es uno de los ejes con
mayor grado de asociacionismo de la zona Gorbea- Avenida, solamente superado por el
69% de Prado.

- El uso del euskera y de otros idiomas está poco extendido en los
comercios de Badaia.
En el 78% de los comercios de la calle sólo se puede atender en castellano. Es el dato
más elevado de todos los ejes analizados en Vitoria-Gasteiz, a excepción de MagdalenaLovaina con un 86%. En euskera pueden atender en el 15% de los casos y en lo
referente a los idiomas extranjeros, el 19% de los comerciantes podría atender en algún
idioma diferente al castellano o euskera.

- Casi nula presencia de comercios regentados por inmigrantes
La presencia de comercio inmigrante en Badaia no es significativa, ya que únicamente
encontramos un local regentado por comerciantes chinos, en lo que era el antiguo
Ecocentro, en el primer tramo de la calle. También en el mismo tramo encontramos un
locutorio y ya en el segundo un restaurante de comida oriental.

- Reducida amplitud horaria
Los comercios de la calle no presentan apenas amplitud horaria en general para
adaptarse a las nuevas necesidades de compra de los clientes. Únicamente una
panadería ofrece horario continuo y el 30% mantiene su negocio abierto más allá de las
8.
En lo que se refiere a aperturas del sábado por la tarde, frente a los comercios del centro
que superan el 75%, o el 50% al que se aproximan el resto de ejes, en Badaia apenas
alcanzan el 19 %, lo que supone el dato más bajo de todas los ejes analizados en la
ciudad.

- Más de la mitad de comercios no son accesibles
De los 30 comercios que se han analizado el 60% no son accesibles para personas con
una movilidad reducida por no tener la entrada a piso llano o haberla salvado con una
rampa adecuada. Además dos de ellos no resultan tampoco accesibles interiormente ya
que presentan espacios en los que la distribución del producto o el mobiliario dificultan el
paso.
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- Más de la mitad de los comercios presenta una imagen correcta
El 57 % de los comercios de Badaia tiene una imagen correcta, es decir, no son
comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. En los extremos, el porcentaje de
comercios con una imagen positiva es superior en casi 10 puntos a los de imagen
negativa (26% y 17% respectivamente).

Imagen
comercios eje

Imagen comercios Badaia por tramos

3
2

3

1

17
4

2

1

8

1

1

1
7

1

2

9

1

2

1

muy buena

buena

correcta

mala

muy mala

Se han apreciado, además, diferencias por tramos. Mientras que en el primero el número
de locales con imagen negativa supera a los de imagen positiva, en el segundo tramo
ocurre justamente al contrario, siendo éste donde se concentran la mayoría de comercios
con imagen valorada como buena o muy buena.
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle BADAIA
La calle Badaia representa uno de los nexos de unión entre la zona baja de la almendra
vitoriana y la zona Gorbea-Avenida. Sus 450 metros forman una línea recta que acercan
la Avenida Gasteiz al centro histórico de la ciudad. Se trata de una calle similar, en
cuanto a estructura comercial, a calles aledañas como Gorbea o Domingo Beltrán. Tiene
una oferta comercial variada, que mezcla un comercio diario de proximidad (tiendas de
alimentación, panaderías…) con otro más ocasional, de moda o equipamiento de hogar.
En cuanto a su estructura urbanística, es una calle ancha, de tráfico rodado en todos sus
tramos, el cual es abundante sobre todo en los tramos más cercanos a la Avenida
Gasteiz. Físicamente se distinguen 3 tramos, creados por la intersección de las calles
Domingo Beltrán en primer lugar, Gorbea en el segundo tramo y Avenida Gasteiz en
último caso. Comercialmente este último es el de menos peso ya que se trata de 62
metros en los que únicamente hay un comercio y una cafetería. El incremento de la
actividad comercial en éste ultimo tramo es, por otra parte, imposible debido a que en la
acera par lado par encontramos la iglesia de San Mateo ocupando la totalidad de ese
lado de la calle y en la zona de los impares no se ha censado ningún local sin uso.
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Tramo 1: Siervas de Jesús - Domingo Beltrán
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud (m) 221 Anchura (m)

Anchura aceras par(m)

4

Anchura aceras impar(m)

20
4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados
Tipo de estacionamiento

Todos

Transporte público

Acceso garaje

Libre OTA

No permitido

Carga/descarga(5)

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

San José

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

15min Motos Bicis

Distancia

333 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Poste

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

2/2

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

2/2

Incorrecto

El primer tramo de Badaia discurre desde Siervas de Jesús hasta la calle Domingo
Beltrán. Se trata del tramo de mayor longitud. En sus 221 metros están distribuidos 38
locales situados en planta baja. De ellos 14 son comercios, lo que supone el 47% del
total del eje. Su densidad comercial es de 6,3 comercios cada 100 metros, 3 puntos
inferior a la del segundo tramo. Su densidad en cuanto a locales destinados a la
hostelería es de 2,3 y en lo que se refiere a locales vacíos alcanza un 2,7. Ambos son los
resultados más altos de toda la calle.
El inicio de la calle es una zona más amplia que las demás, por coincidir con la plazuela
de Aldabe que proporciona a Badaia una anchura de 14 metros en ese punto. El firme de
todo el tramo está en buenas condiciones, no apreciándose deficiencias en el
embaldosado.
Hay diferencias significativas en la dotación de mobiliario urbano entre los tramos. En
este primer tramo los elementos son de más reciente implantación y su estado de
conservación es bueno (defectos en casos muy puntuales).
No presenta problemas en cuanto a la
accesibilidad. Todos los bordillos de los
pasos de cebra poseen rebajes y están
señalizados con firme de relieve. El
mobiliario urbano por su parte se halla
distribuido correctamente y en ningún
punto
dificulta
el
tránsito.
Faltan
protecciones en los alcorques del
arbolado, algo que sí se ha encontrado en
otras zonas de la ciudad.
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Tramo 2: Domingo Beltrán - Gorbea

TIPOLOGÍA
Tipo eje

Traf ico rodado

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

4

167 Anchura (m)

20

Anchura aceras impar(m)

4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Europa

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga(4)
15min Motos Bicis

Distancia

264 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos inf antiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

4/4

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

4/4

Incorrecto

Los 167 metros de este tramo discurren entre las calles Domingo Beltrán y Gorbea. En
ellos encontramos 15 comercios lo que le proporciona la mayor densidad comercial de
toda la calle: 9 comercios /100 m.
De aquí en adelante la pavimentación de la calle cambia y pasa a ser de asfalto. Esto
proporciona una peor imagen al eje puesto que se aprecian defectos e irregularidades en
el firme.

Además, como hemos mencionado en el tramo anterior, aquí el mobiliario urbano es
diferente. Su aspecto delata que éste no ha sido renovado, presentando numerosos
desperfectos, tanto en limpieza como en pintura e incluso en las el estado de las plantas
de las jardineras.
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Tramo 3: Gorbea - Avenida de Gasteiz
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Traf ico rodado

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

4

Anchura (m)

20

Anchura aceras impar(m)

62

4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Europa

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

140 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Poste

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos inf antiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

4/4

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

4/4

Incorrecto

La actividad comercial de éste último tramo se halla limitada por su reducida longitud.
Son sólo 62 metros en los que encontramos, como pertenecientes a Badaia, un comercio
y un local de hostelería. Además la acera par del tramo no posee ningún local porque
está ocupada por el lateral de la iglesia de San Mateo.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderado predominio del comercio minorista frente al resto de actividades
Superioridad del sector “Equipamiento de Hogar”
Diversidad entre las actividades de servicios
Mayor concentración comercial en el segundo tramo
Claro predominio del “Comercio local”
Única calle de la zona Gorbea-Avenida con predominio de locales en propiedad
Superficie media similar a la zona
El 70% de los comercios iniciaron su actividad hace menos de 25 años
Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Es el eje de Gorbea-Avenida con menor índice de contratación en sus comercios
Casi la mitad de los comercios de Badaia están asociados
El uso del euskera y de otros idiomas está poco extendido
Casi nula presencia de comercios regentados por inmigrantes
Reducida amplitud horaria
Más de la mitad de comercios no son accesibles
Más de la mitad de los comercios presentan una imagen correcta

La calle Badaia actualmente tiene una buena dotación comercial caracterizada sobre todo
por la diversidad de los productos que nos ofrece. Su ubicación es perfecta para atraer
flujos de personas que van hacia el centro de la ciudad. La amenaza del elevado
porcentaje de comerciantes mayores de 55 años es algo que hay que tener muy en
cuenta, pero también hay que ver una oportunidad en el 37% de emprendedores que
tienen menos de 40 años y han elegido Badaia como ubicación de sus negocios.
A nivel urbanístico, el aspecto negativo de la calle Badaia sería el elevado volumen de
tráfico que soportan sobre todo los últimos tramos del eje (los más cercanos a la Avenida
Gasteiz). Además la mejora de su mobiliario urbano debería ser algo prioritario al igual
que la reforma del deteriorado pavimento de los tramos dos y tres. Todo esto se prevé
que mejore una vez acometidas las reformas aprobadas para la calle este mismo año.
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SIERVAS DE JESÚS

DOMINGO BELTRÁN

GORBEA

AVENIDA DE GASTEIZ

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la calle BADAIA
Z O N A C O M E R C IA L: A v en ida-G o rbea

TR A M O : 1 S ierv as de Jes ú s - D o m ingo B eltrán

E je: B ada ia

LO C A LE S C O N A C T IV ID A D
ac era im p ares
Nº

NOM BRE

A C T IV ID A D O B S E R V A D A

G R U P O A C TIV ID A D

1

A LM AC EN F AR M AC IA

Alm a cé n

Alm a cen e s

3

B AR H A DA VER D E

C afe tería , B ar p in ch os

H oste le ría y R e stau ra ció n

3

TR IU M

M od a

Te xtil, co n fe cc ió n, ca lza d o y p ie l

5

R. G. V.

R ec iclaje ca rtuc ho s

C om erc io m ayorista y rep a rac io ne s

7

B IC I O BS ESIÓ N

M ate ria l e lé ctric o

Ve hícu lo s y su s a cce sorio s

7

B AR N A SKI

C afe tería , B ar p in ch os

H oste le ría y R e stau ra ció n

9

A UTO H IF I BAD A YA

M ate ria l e lé ctric o

Ve hícu lo s y su s a cce sorio s

9

O R TO B AD AYA

O rto pe d ia

O tro c om erc io

11

IN TZ AR -A RA BA

Ac tivida de s in form á tica s

Se rvicio s a e m p re sa s y pa rtic ulare s

13

L AM PA RA S AR A

L ám pa ra s, ilu m ina ció n

Eq uipa m ien to h og a r

13

TA PIC ER IA AG U IR RE Z AB AL

Ind u stria , ta llere s

Activid a de s in du striales

15

A RE A C O N CE PT

R efo rm a s in teg ra le s

Activid a de s re la cio na d as co n struc ció n

15

E L R INC O N D E LA CO Q UE TTE

L en ce ría

Te xtil, co n fe cc ió n, ca lza d o y p ie l

17

C AF É E L A NT IG UO

C afe tería , B ar p in ch os

H oste le ría y R e stau ra ció n

17

JO YER IA R U VA L

Jo ye rías , re lo je ría s

O tro c om erc io

19

C .A. DISE Ñ O

Es tu d io d e coración

Se rvicio s a e m p re sa s y pa rtic ulare s

21

C U CH IL LE RIA C O E LL O

M en aje

Eq uipa m ien to h og a r

21

G A LE RIA S XA R A

M od a

Te xtil, co n fe cc ió n, ca lza d o y p ie l

23

P EL UQ U E RIA A N E MIR EN

Pe lu q ue ría

Activid a de s de se rvicio s pe rso n ales

ac era pare s
Nº

NOM BRE

A C T IV ID A D O B S E R V A D A

G R U P O A C TIV ID A D

2

B AR G RE D O S

C afe tería , B ar p in ch os

H oste le ría y R e stau ra ció n

2

R ES TAU R AN TE A RG O TE

C afetería, Bar pinchos

H oste le ría y R e stau ra ció n

R estaurante
4

L O C UT O R IO L AS A M ER ICA S

L ocu torio

4

G A RA JE A BEC IA

Ta ller ve h íc ulos

C om erc io m ayorista y rep a rac io ne s

6

TA RIM A

Ac ad em ia de da nza

Activ.re cre ativas , cu ltu ra le s y de p ortiva s

6

L O S AR TE SA NO S

Pa ste le ría, co nfite ría

Alim e n ta ción , b e bida y tab ac o

8

TXU F LA S

D isfra ce s

O tro c om erc io

10

V ID EO CL U B AL IEN

Vide o clu b

Alqu iler d e b ie ne s d e co ns um o

12

B RIC O BA ÑO E MI

M ob ilia rio ba ñ o

Eq uipa m ien to h og a r

14

E SC UE LA YO G A

Es cue la de Yo g a

Activ.re cre ativas , cu ltu ra le s y de p ortiva s

16

W O N XU R F

M od a

Te xtil, co n fe cc ió n, ca lza d o y p ie l

16

P EL UQ U E RIA E R RE BE

Pe lu q ue ría

Activid a de s de se rvicio s pe rso n ales

18

B O DE G AS MA JU EL O

Vino s y b eb id a s

Alim e n ta ción , b e bida y tab ac o

SANAT AN A DH ARM A

Lo cu torios

LO C A LE S S IN U S O
ac era im p ares
Nº

T IP O D E LO C A L

V A C ÍO D ES D E

Ú LT IM O N E G O C IO

1

V AC ÍO

2 00 5

Tie n da rus a / an tes "El cab a llo "

5

V AC ÍO

2 00 4

Se rvi m u eb le (brico la je )

11

V AC ÍO

1 99 6

Librería Ke fe r

19

V AC ÍO

2 00 7

Me rce ría B ad a ya d ro gu e ría

ac era pare s
Nº

T IP O D E LO C A L

V A C ÍO D ES D E

Ú LT IM O N E G O C IO

10

V AC ÍO

2 00 8

C ib er ca fé

16

V AC ÍO

2 00 8

Ba r Vé rtig o
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ZONA COMERCIAL: Avenida-Gorbea
Eje: Badaia

TRAMO: 2 Domingo Beltrán - Gorbea

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

23
23

IMPRENTA BADAYA

Imprenta

Actividades industriales

AUTOESCUELA BADAYA

Autoescuela

Otros

25

IKA GASTEIZ

Academia

Educación e investigación

31

LIBRERÍA RIPA

Librería, papelería

Otro comercio

33

MOCLASS

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

35

MUEBLES DEC.ANDRES DIAZ

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

35

REGALOS BADAYA

Regalos

Equipamiento hogar

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

18

LA VITORIANA

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

20

COMERCIAL PH

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

acera pares
Nº

22

JUANITA

Autoservicio

Comercio mixto

22

FINCAS BADAIA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

22

LAMPARAS ROGALO

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

22

ADMON. LOTERIA Nº 9

Loteria

Otros
Textil, confección, calzado y piel

PZA.
ZALD. 1

ECHEVERRIA PIEL

Artículos de piel, peletería

24

BAR EL DUENDE

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

24

RESTAURANTE CHINO TAIWAN

Restaurante

Hostelería y Restauración

24

ANDRES DIAZ MOBILIARIO

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

26

FARMA´S

Parafarmacia

Droguerías, farmacias

26

BOUTIQUE DE LA PRENSA

Prensa, revistas

Otro comercio

26

COTT´O PARA ELLA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

26

PERFUMERIA DOYRA

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

26

BORDADOS MARISEN

Telas

Textil, confección, calzado y piel

26

ESCAPARATE COMERCIAL

Escaparate comercial

Otros

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

25

VACÍO (EN OBRAS)

-

Bazar chino

31

VACÍO

LONJA DE OBRA

-

33

VACÍO

2007

Señal ( textil)
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ZONA COMERCIAL: Avenida-Gorbea

TRAMO: 3 Gorbea - Avenida de Gasteiz

Eje: Badaia

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

37

BAR OHIUKA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

37

OPTICA SAN MATEO

Optica

Otro comercio
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H) Fichas de locales vacíos de la calle BADAIA

CALLE BADAIA

TRAMO 1

Nº 1 B

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

ALQUILER

INMOBILIARIA

LUIS PERALES

SUPERFICIE

88 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

TIENDA PRODUCTOS RUSOS

VACÍO DESDE

2005

24

CALLE BADAIA

TRAMO 1

Nº 5 B02

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

-

INMOBILIARIA

-

TELÉFONO DE CONTACTO

-

SUPERFICIE

85 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

ARTICULO BRICOLAJE

VACÍO DESDE

2004

25

CALLE BADAIA

TRAMO 1

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

-

INMOBILIARIA

-

TELÉFONO DE CONTACTO

-

SUPERFICIE

87 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

LIBRERÍA KEFER

VACÍO DESDE

1996

Nº 11 B

26

CALLE BADAIA

TRAMO 1

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

-

INMOBILIARIA

-

TELÉFONO DE CONTACTO

-

SUPERFICIE

47 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

MERCERIA

VACÍO DESDE

2007

Nº 19 B03

27

CALLE BADAIA

TRAMO 1

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

ALQUILER

INMOBILIARIA

PANTIKOSA GAUNA

SUPERFICIE

367 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

CIBER CAFE

VACÍO DESDE

2008

Nº 10 B01

28

CALLE BADAIA

TRAMO 1

LOCAL

SIN IDENTIFICAR

SITUACIÓN

-

INMOBILIARIA

-

SUPERFICIE

99 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

BAR VÉRTIGO

VACÍO DESDE

2008

Nº 16 B01
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CALLE BADAIA

TRAMO 2

Nº 25

C/ BADAIA

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

EN OBRAS

INMOBILIARIA

-

SUPERFICIE

446 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

BAZAR CHINO

VACÍO DESDE

-

PRÓXIMA ACTIVIDAD

EMAUS (APERTURA PREVISTA 2009)

30

CALLE BADAIA

TRAMO 2

Nº 31

C/
BADAIA

LOCAL

VACIO (LONJA DE OBRA)

SITUACIÓN

-

INMOBILIARIA

-

TELÉFONO DE CONTACTO

-

SUPERFICIE

93 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

-

VACÍO DESDE

-

31

CALLE BADAIA

TRAMO 2

Nº 33

C/
BADAIA

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

VENTA Y ALQUILER

INMOBILIARIA

LUIS PERALES/GENERAL INMOBILIARIA

SUPERFICIE

93 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

SEÑAL (TEXTIL)

VACÍO DESDE

2007

PRÓXIMA ACTIVIDAD

MODA INFANTIL PANPINA (APERTURA
2009)

32

33

1.2. MAGDALENA – PLAZA DE LOVAINA
A) Introducción
Las similitudes que el Barrio de Lovaina tiene con el Centro son tantas que se tiende a
identificarlo como una prolongación del mismo.
Fue con la desaparición de la fabrica de Aranzabal (una de las factorías más importantes
de Vitoria), cuando la zona comenzó a configurarse como un todo independiente,
extendiéndose por el suroeste hasta llegar al final de la Avenida.
Podría decirse que la Plaza de Lovaina representa el corazón del barrio. En ella
desembocan las principales calles de la zona: Sancho el Sabio, Ramiro de Maeztu,
Adriano VI y Magdalena.
Es en la unión de Plaza Lovaina y Magdalena donde vamos a centrar nuestro análisis, a
pesar de no ser una zona de importante dotación comercial. Su importancia radica en su
situación como zona de paso del tranvía y su carácter de hilo vertebrador, junto a la calle
Prado, del corredor oeste del Proyecto Alhóndiga entre el Casco Medieval y la calle
Sancho el Sabio, que se configura como motor del proyecto, cuya reforma creará
sinergias que, en un corto espacio de tiempo, beneficiaran a las calles colindantes.

34

B) Estructura comercial de Magdalena - Lovaina
NºCOMERCIOS MINORISTAS

7

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

8

Hostelería y restauración
Entidades financieras y aseguradoras
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Industrias, talleres
Comercio mayorista, reparaciones
Administraciones públicas
Activ. culturales recreativas y deportivas
Sanidad
Asistencia y servicios sociales
Educación e investigación
Actividades de servicios personales
Servicios a empresas y particulares
Actividades relac. con la construcción
Actividades artesanales y artistícas
Actividades asociativas
Sd. gastronómicas, txokos, particulares
Actividades religiosas
Locutorios
Almacenes
Otros

1
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
Vehículos y sus accesorios
concesionarios de vehículos automóviles, motocicletas, bicicletas
Carburantes y lubricantes (gasolineras, estaciones de servicios)
Combustibles para el hogar
Carburantes, lubricantes
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)

2

1
1
1

1
1

Nº LOCALES VACÍOS
ANÁLISIS COMERCIAL

3,1
15
1,6
43%
0%
14%
43%
133
29%
0

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
Superficie media (m2)
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas externas
% Franquicias externas
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

100%

0%
0%
0%
43%
14%
43%
0%
0%

NºEST

%

0

0%

0

0%

4

57%

1
1
1
1

25%
25%
25%
25%

2 29%
2 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

0

0%

0
0

0%
0%

1

14%

1 100%
7 100%

Mezcla comercial y terciaria

16 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

SERV. FINANCIEROS
HOSTELERÍA
6%
6%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

RESTO SERVICIOS
38%

COMERCIO
44%

ALIMENTACIÓN

LOCALES VACÍOS
6%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial del eje MAGDALENA - LOVAINA
- Comercio y servicios a partes iguales
La zona Magdalena - Lovaina posee un total de 16 locales en planta baja, entre los que
únicamente se ha detectado uno sin uso. El resto se distribuyen prácticamente a partes
iguales entre comercios y demás actividades terciarias (7 y 8 respectivamente). Vemos
pues que, a pesar de no ser una zona esencialmente comercial, tiene el mismo o incluso
más comercio que algunas calles del Casco Medieval, como Herrería o Pintorería. La
actividad comercial de la calle Magdalena se ve un tanto interrumpida por la presencia del
colegio Urkide y por el hecho de que en todo el recorrido únicamente se dispone de bajos
en un lado de la calle por la presencia en el otro de los jardines de la Catedral. Por su
parte Lovaina, pese a poseer un longitud mucho menor, contiene un buen numero de
actividades e incluso supera a Magdalena en número de comercios.
Tipo local
Tramos

1 C/ Magdalena
2 Plaza de Lovaina
Total locales Magdalena - Lovaina

comercial

otra actividad

vacío

Total

3

6

1

10

30%

60%

10%

100%

0%

100%

4

2

67%

33%

6

7

8

1

16

44%

50%

6%

100%

- Predominio de los comercios textiles

Comercio mixto

Lovaina

Grupos de actividad

Magdalena

4 de los 7 comercios de la zona son de la rama “Textil” (57% de la oferta). Se trata de dos
tiendas de moda, una de lencería y una zapatería. Los otros 3 se reparten de la siguiente
manera: 2 de “Equipamiento de hogar” y un bazar perteneciente a “Comercio Mixto”.

TOTAL
ZONA

%

1

1

14

Equipamiento hogar

1

1

2

29

Textil, confección, calzado y piel

2

2

4

57

Total comercios Magdalena - Lovaina

3

4

7

100

La tendencia de predominio del sector textil es más propia de las calles del Centro,
próximas a Magdalena-Lovaina. En la zona Gorbea-Avenida, a la que pertenece el eje
que nos ocupa en estas líneas el “Equipamiento de hogar” tiene mayor presencia.
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- La calle Magdalena acapara la mayor parte de la oferta de
servicios del eje

Actividades de servicios personales

1

Actividades relacionadas con la construcción

Lovaina

Grupos de actividad

Magdalena

La dotación de servicios del eje Magdalena-Lovaina es variada aunque no podemos
hablar de superioridad de un tipo de actividad ya que encontramos prácticamente un
negocio por cada actividad representada. Únicamente dentro del grupo de las
inmobiliarias y constructoras encontramos dos locales. Hay que señalar, por otra parte,
que la mayoría de actividades no comerciales se encuentran en la calle Magdalena, por
lo que podríamos decir que representa el complemento de servicios a la oferta comercial
de Lovaina.

1

TOTAL
ZONA

%

1

13

1

13

Educación e investigación

1

1

13

Entidades financieras y aseguradoras

1

1

13

1

13

Hostelería y Restauración

1

Inmobiliarias y constructoras

2

2

25

Otros

1

1

13

Total otras actividades Magdalena - Lovaina

6

8

100

2

- Densidad comercial condicionada por la estructura urbanística
de la zona.
Si calculamos la densidad comercial del eje creado por la unión de la calle Magdalena y
la Plaza de Lovaina, resulta 3,1 comercios por cada 100 metros. A priori este dato podría
parecer bajo pero si lo comparamos con otros ejes, como la Avenida, que tiene la misma
densidad comercial que Magdalena-Lovaina o Pintorería y Herrería, con densidades
mucho más bajas, podemos afirmar que es una densidad comercial apropiada si tenemos
en cuenta las limitaciones estructurales de las que ya hemos hablado (posibilidad de
ocupar un solo lado de la calle y presencia del colegio Urkide)
MAGDALENA: 3 comercios en 178 metros: densidad lineal de 1,7 comercios / 100 m
LOVAINA: 4 comercios en 45 metros: 8,9 comercios / 100 m
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- Todo el comercio pertenece al denominado “local”
Todo el comercio del eje está compuesto por el denominado comercio local. Se trata de 3
negocios pertenecientes a cadenas vitorianas y 4 independientes. Un aspecto a señalar
es que todos los pertenecientes a cadenas vitorianas locales se establecieron en las
décadas de los 80 y 90 en la Plaza de Lovaina para abrir otros establecimientos con
posterioridad.

Cadena vitoriana local
3
Independiente
4

- Los locales en alquiler superan ligeramente a los de propiedad
El 57% de los comerciantes han elegido el alquiler como forma de tenencia de los
locales. En todos los ejes analizados de la zona es superior el número de locales en
alquiler, pero de una manera más clara, a excepción de Badaia, donde más de la mitad
de los locales son en propiedad.

- La mayoría de los locales no supera los 100 m2
En lo que se refiere a la superficie de los locales del eje Magdalena-Lovaina, presentan
una media elevada (133 m2), similar a la obtenida en calles de la misma zona comercial
como Sancho el Sabio o Badaia, con 124 y 134 respectivamente. Al haber tan pocos
establecimientos, esta media se halla un tanto distorsionada por la presencia de un
comercio de muebles que tiene 478 m2. Si exceptuamos este local en la elaboración de la
media, ésta se reduciría hasta los 76 m2, dato mucho más cercano a la realidad
estructural de los edificios de la calle.
nº comercios / superficie

3
2
1
0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

1
200-499 m2

más de 500
m2
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- Los negocios se abrieron hace 15 años de media
La antigüedad media de los comercios de Magdalena-Lovaina es de 15 años. Aunque es
ligeramente inferior, se asemeja a las resultantes en otras calles de la zona comercial
Gorbea-Avenida.

6
5
4

5

3
2
1

1

1

0
50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24

- Elevada edad media de los comerciantes
La media de edad de los comerciantes de Magdalena-Lovaina es de 51 años. Se trata del
dato más elevado de la zona y según datos del último Perco, bastante más elevado que
la media de edad de los comerciantes de Vitoria, cifrada en 46,8 años.
Además 4 de los 7 comerciantes tienen más de 55 años lo que supone el 57 % del total.
Éstos son además de los que más tiempo llevan ejerciendo su actividad en esta calle.
En dos de estos establecimientos el dueño es el único trabajador, con lo que la
continuidad del negocio no está asegurada.

- La mayoría de comercios tiene, por lo menos, un empleado
La media del total de personas trabajando en cada comercio es de 1,6. Esto estaría
determinado en cierta medida por el tamaño de los locales, que cómo hemos visto
anteriormente tienen una media de 75 m2 por lo que la contratación de gente no es tan
necesaria. Además en 4 de los 7 comercios analizados únicamente trabaja un empleado.
Este hecho, el que en más de la mitad de los comercios sólo trabajen empleados, es más
propio en las cadenas, y no donde el comercio es más local, lo cual nos podría indicar la
estabilidad de los negocios de la zona, ya que no han visto necesario prescindir de la
contratación de personal. Esta circunstancia sí se ha notado en zonas como Casco
Medieval, en la que muchos comerciantes han comentado la necesidad de reducir al
máximo las plantillas para pasar a ser ellos los únicos trabajadores de los negocios
contando con ayuda familiar en el mejor de los casos.
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- Escaso grado de asociacionismo
Únicamente el 29% de los comercios se encuentran adheridos a algún tipo de asociación.
Es, junto con la Avenida y Sancho el Sabio, el eje con menor porcentaje de asociados de
la zona (30 y 33% respectivamente según Análisis 2007)
Es un porcentaje muy bajo, si tenemos en cuenta que en una calle tan cercana como
Prado, el grado de asociacionismo alcanza valores del 70%.

- En ninguno de los comercios se puede atender en euskera
El 86 % de los comercios de Magdalena-Lovaina puede atender únicamente en
castellano. Únicamente una persona podría atender en algún idioma diferente del
castellano, pero ninguno en euskera.

- Predomina el horario tradicional
El comercio de la Magdalena-Lovaina ha optado por el horario tradicional. Ningún
establecimiento permanece abierto al mediodía y sólo uno cierra más tarde de las 20 h.
En el único caso en que amplían un poco el horario es los sábados por la tarde, ya que el
57% de ellos si abren ese día.
Por lo que estamos viendo, el comercio independiente se resiste un poco a ampliar los
horarios para adaptarse a las necesidades del consumidor. Las grandes distribuidoras,
con mayor número de empleados sí lo hacen, por lo que la zona en la que encontramos
más amplitud horaria es la del Ensanche.

- No hay comercios accesibles
La accesibilidad de los comercios de la zona es un tanto deficiente. En la zona GorbeaAvenida únicamente la calle Prado alcanza el 50% de comercios accesibles, pero el caso
de Magdalena-Lovaina es aun más negativo. Ni uno solo de los comercios analizados
cumple con las normas mínimas de accesibilidad. Ninguno de ellos tiene la entrada a piso
llano o con rampa que salve el desnivel. Se trata además de desniveles considerables,
superiores en todos los casos a 7 cm.
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- Predominio de comercios con imagen positiva
El 57% de los comercios ha sido valorado con imagen buena o muy buena. No se ha
recogido ninguno con imagen negativa y es, de la zona Gorbea – Avenida, la que mayor
proporción de comercios valorados con muy buena imagen encontramos y la única en la
que ninguno ha sido valorado negativamente.

Imagen comercios Magdalena-Lovaina por tramos

Imagen
comercios eje

3
2

2

1

1

1

3

1

1

2

1

muy buena

buena

correcta

mala

muy mala

41

D) Análisis urbanístico-comercial de MAGDALENA-LOVAINA
Tramo 1: Plaza de Lovaina
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Traf ico rodado

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

45

Anchura (m)

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos
Libre OTA

Tipo de estacionamiento

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Catedral

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

152

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo
Bancos

Poste

Contenedores

Jardineras Marquesinas

Disposición

Unilateral

Porta carteles publicidad Juegos inf antiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

La plaza de Lovaina se sitúa como centro articulador del barrio con el mismo nombre. En
ella confluyen seis calles, Sancho el Sabio, Ramiro de Maeztu, Adriano VI, Madre
Vedruna, Luis Heinz y Magdalena, por lo que el tráfico en la zona es constante y los
atascos frecuentes. Es la zona de transición entre el barrio de Lovaina y el Ensanche.
Nuestro análisis se centra en la parte más comercial de la plaza, que es a que se une a la
calle Magdalena y nos traslada hasta la calle Prado, dejándonos a las puertas de la zona
del Ensanche. Es una vía remodelada recientemente por tratarse de la zona de paso del
tranvía.
.
La parte de la plaza analizada cuenta con
unos 45 metros de largo por unos 6 de
anchura de acera.
El mobiliario urbano se limita a varios bancos,
se han eliminado las zonas ajardinadas por lo
que el entorno resulta un tanto frío.
El
material de la acera es brea lo cual no
contribuye a mejorar la imagen de una zona
que, por otro lado, es de bastante actividad.
Cuenta con 6 locales en planta baja, todos de
ellos en uso actualmente, 4 con actividades
comerciales, una cafetería muy concurrida y
un negocio de materiales de construcción
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Tramo 2: Calle Magdalena
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Traf ico rodado

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

178 Anchura (m)

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Catedral

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

220

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Poste

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Unilateral

Porta carteles publicidad Juegos inf antiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

4/4

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

La calle Magdalena ha sido recientemente remodelada para convertirse en paso y parada
del nuevo tranvía. Esto ha hecho necesario reformar la calzada para crear 3 carriles de
circulación, uno para automóviles y otros dos para el tranvía. Todo el trayecto está
correctamente separado de la acera con vallas y bolardos de protección. Las
dimensiones de la acera no son constantes: de los 20 metros del inicio pasan a 2 m en el
colegio Urkide y luego se vuelve a ensanchar para llegar a los 9 metros cerca de la Plaza
de Lovaina.
Se trata de una calle cuya actividad se ve limitada a uno de los lados, por encontrarse al
otro los jardines Obispo Ramón Fernández de Piérola, aledaños a la Catedral Nueva.
Además se encuentra también el colegio Urkide, que ocupa buena parte de la zona
edificada, con lo que la actividad se reduce aun más.
Se han censado un total de 10 locales, sólo uno de ellos vacío entre los que las
actividades no comerciales son las predominantes. Únicamente se han contabilizado 3
locales comerciales.
Pese a que su pavimento se ha reformado recientemente, sólo se ha hecho hasta la
altura del colegio, con lo que se aprecian diferentes tipos de materiales y colores en el
firme. Además el mobiliario urbano, que se limita a papeleras y bancos, se encuentra en
mal estado (suciedad y pintadas) lo que le proporcionan cierto aspecto de deterioro. Se
han encontrado defectos en la protección de los alcorques del arbolado, con zonas muy
irregulares, que podrían provocar accidentes.
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E) Conclusiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comercio y servicios a partes iguales
Predominio de los comercios textiles
La calle Magdalena acapara la mayor parte de la oferta de servicios del eje
Densidad comercial condicionada por la estructura urbanística de la zona.
Todo el comercio pertenece al denominado “local”
Los locales en alquiler superan ligeramente a los de propiedad
La mayoría de los locales no supera los 100 m2
Los negocios se abrieron hace 15 años de media
Elevada edad media de los comerciantes
La mayoría de comercios tiene, por lo menos, un empleado
Escaso grado de asociacionismo
En ninguno de los comercios pueden atender en euskera
Predomina el horario tradicional
No hay comercios accesibles
Predominio de comercios con imagen positiva

El eje Magdalena-Lovaina representa la unión de la zona Gorbea-Avenida con el
Ensanche vitoriano. El nivel de concentración de comercio en esta zona hace que no se
pueda hablar de un eje comercial propiamente dicho. Además sus posibilidades de
expansión comercial son mínimas porque no existen huecos en los que se puedan
implantar futuras actividades. Únicamente se ha censado un local vacío en el que,
aprovechando la cercanía del colegio Urkide y Marianistas, podría establecerse algún
negocio relacionado con el sector de población que transita por la zona (chucherías,
videojuegos, ropa juvenil, deportes…)
La importancia de este eje radica por lo tanto en su papel de hilo vertebrador en
proyectos municipales como el Proyecto Alhóndiga. Esto unido a su inclusión dentro de
uno de los ramales del tranvía ha convertido a la zona en objetivo de nuestro estudio.
Además todas las conexiones hacia la zona Centro-2º Ensanche o el Casco Medieval
constituyen potenciales áreas de expansión de la zona comercial, ya que son zonas de
tránsito entre áreas por las que circulan gran número de peatones.
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PLAZA DE LOVAINA

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la calle MAGDELENA
– PLAZA DE LOVAINA
ZONA COMERCIAL: Avenida-Gorbea
Eje: Magdalena-Plaza de Lovaina

TRAMO: 1 Magdalena

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
ZURBELTZ

Cuadros, marcos

Equipamiento hogar

SILUETTE

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

SANITAS

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

ALDAPE

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

8

COLEGIO URKIDE IKASTETXEA

Colegio

Educación e investigación

12

LARCOVI

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

12

FOTOCOPISTERIA YARGA

Copisteria

Otros

14

NAOKO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

16

JEAN LOUIS DAVID

Peluquería

Actividades de servicios personales

2
4

acera impares
LA CATEDRAL Y SUS JARDINES OCUPAN TODA LA CALLE EN LOS NÚMEROS IMPARES

LOCALES SIN USO

Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

14

VACÍO

2007

Fotocopistería Yarga

ZONA COMERCIAL: Avenida-Gorbea
Eje: Magdalena-Plaza de Lovaina

TRAMO: 2 Plaza de Lovaina

LOCALES CON ACTIVIDAD

OUTBLOCK VENTANAS

1

Carpintería

Activ. relacionadas con la construcción

ETXEA

Bazar

Comercio mixto

CAFETERIA LOVAINA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

V.B.P. ZAPATOS

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

AZUL

Complementos

Textil, confección, calzado y piel

EIKOS

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar
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H) Fichas de locales vacíos de MAGDALENA - PLAZA DE LOVAINA

CALLE MAGDALENA

Nº 14 B 03

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

EN ALQUILER

INMOBILIARIA

VARIAS

TELÉFONO DE CONTACTO
SUPERFICIE

94 m2 ?

ÚLTIMA ACTIVIDAD

FOTOCOPISTERIA YARGA

VACÍO DESDE

2007
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1.3. CALLE PRADO / BECERRO DE BENGOA
A) Introducción
La Calle Prado representa el nexo de unión entre dos lugares emblemáticos de
Vitoria-Gasteiz, la Plaza de la Virgen Blanca y la Catedral Nueva.
A pesar de contar con unos escasos 200 metros de longitud se trata de una calle
con una buena dotación comercial que sirve de antesala al ensanche vitoriano y
de inicio del corredor oeste del proyecto Alhóndiga.
Es una calle muy bien comunicada con el resto de la ciudad puesto que es la
parada principal de todas las líneas de autobuses urbanos, lo que le da un valor
añadido a su privilegiada ubicación. Además a escasos 100 metros está situada
una parada del tranvía, entre el final de la calle Becerro de Bengoa y el comienzo
de General Álava.
En el análisis de la calle Prado se han incluido los 5 locales ubicados físicamente
en Becerro de Bengoa. Hemos tomado esta decisión en primer lugar, por tratarse
de una calle con escaso peso comercial para conformar un eje en sí mismo pero
cuyos comercios debían tenerse en cuenta para completar el análisis de la zona.
En segundo lugar está el hecho de que las lonjas de Becerro de Bengoa y Prado
forman parte de la misma manzana.
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B) Estructura comercial de Prado / Becerro de Bengoa
NºCOMERCIOS MINORISTAS

20

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

15

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

Hostelería y restauración
Entidades financieras y aseguradoras
Agencias de viajes
Inmobiliarias, constructoras
Industrias, talleres
Comercio mayorista, reparaciones
Administraciones públicas
Activ. culturales recreativas y deportivas
Sanidad
Asistencia y servicios sociales
Educación e investigación
Actividades de servicios personales
Servicios a empresas y particulares
Actividades relac. con la construcción
Actividades artesanales y artistícas
Actividades asociativas
Sd. gastronómicas, txokos, particulares
Actividades religiosas
Locutorios
Almacenes
Otros

6
1
1
3

2

1

1
4

Nº LOCALES VACÍOS
ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
Superficie media (m2)
% Comercios asociados
Nº Comercios inmigrantes
% Comercio local
% Cadenas externas
% Franquicias externas
% Comercios accesibles
IMAGEN
Imagen muy buena
Imagen buena
Imagen correcta
Imagen mala
Imagen muy mala

6,2
18
2,3
43%
31%
31%
38%
109
69%
1
75%
19%
6%
35%
35%
20%
30%
0%
15%

NºEST

%

3

15%

1
1

33%
33%

1

33%

0

0%

10

50%

7
1
1
1

70%
10%
10%
10%

1

5%

1 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

0

0%

0
5
1
1
1

0%
25%
20%
20%
20%

1
1

20%
20%

1

5%

1 100%
20 100%

Mezcla comercial y terciaria

39 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
15%

TEXTIL

SERV. FINANCIEROS
3%

COMERCIO
51%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

RESTO SERVICIOS
21%

Distribución por grupo de actividad

ALIMENTACIÓN

LOCALES VACÍOS
10%
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C) Análisis comercial de la calle PRADO
- Predominio del comercio minorista frente al resto de actividades
terciarias
La calle Prado cuenta con un total de 35 locales ubicados en planta baja, de los cuales 17
están destinados a comercios minoristas, 14 pertenecen a otras actividades terciarias y
se han detectado 4 locales sin actividad. A todos ellos añadiremos los 4 locales situados
en Becerro de Bengoa, en su mayoría comercios.

Tipo local
Ejes

Calle Prado
Calle Becerro de Bengoa
Total locales zona Prado - Becerro de Bengoa

comercial

otra
actividad

vacío

Total

17

14

4

35

49%

40%

11%

100%

3

1

0

4

75%

25%

0%

100%

20

15

4

39

51%

38%

10%

100%

Se trata pues, de una calle con un predominio de actividad comercial acompañada de
una buena dotación de diferentes actividades como bares, restaurantes, oficinas, etc.
La actividad comercial además esta distribuida uniformemente a lo largo de toda la calle
lo que ofrece una sensación de actividad constante, favorecida también por tratarse esta
calle de una zona muy transitada debido a ser parada obligatoria de numerosas líneas de
autobuses urbanos.
Las lonjas vacías de la calle Prado no presentan una imagen muy negativa, lo que sí
ocurre en otras zonas en las que el mal estado de los locales sin actividad proporciona a
la calle una imagen descuidada.
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- Superioridad del sector Textil

Prado

Becerro de Bengoa

Exactamente la mitad de los comercios de la calle Prado pertenecen a la rama “Textil” y
el 25% son del denominado “Otro Comercio”. El sector de la Alimentación también está
representado con un total de 3 establecimientos, lo que representa el 15% del comercio
de la calle. Se trata de una panadería, una pescadería y una tienda especializada en
cafés.

TOTAL
ZONA

Alimentación, bebida y tabaco

3

3

15

Comercio mixto

1

1

5

1

5

5

5

25

Grupos de actividad

Equipamiento hogar

1

Otro comercio

%

Textil, confección, calzado y piel

2

8

10

50

Total comercios Prado - Becerro de Bengoa

3

17

20

100

Así como las tiendas de moda se localizan a lo largo de toda la calle, las de alimentación
están situadas todas al comienzo, en la zona más próxima a la Plaza de la Virgen Blanca.
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- Positiva mezcla comercial y terciaria

Prado

Becerro de
Bengoa

Aunque por debajo de la oferta de comercio minorista (15 locales de servicios frente a 20
minoristas), la dotación de actividades de servicios es también diversa.

TOTAL
ZONA

%

1

1

7

1

2

13

Agencias de viaje

1

1

7

Entidades financieras y aseguradoras

1

1

7

Hostelería y Restauración

6

6

40

Inmobiliarias y constructoras

3

3

20

Otros

1

1

7

14

15

100

Grupos de actividad

Actividades asociativas
Administraciones públicas

Total otras actividades Becerro de Bengoa - Prado

1

1

La hostelería representa el 40% de los locales convirtiéndose en la actividad más
numerosa. Se trata de cafeterías y restaurantes que conforman una oferta variada y de
calidad, desde un prestigioso asador hasta una taberna irlandesa, pasando por bares con
una gran tradición en la zona. Las inmobiliarias, por su parte, copan el 20% de los
locales destinados a actividades no comerciales y el 13% están destinados a oficinas del
Gobierno Vasco como el Ararteko y los Servicios Administrativos del Parlamento en la
calle Becerro de Bengoa.
Entendiendo las actividades de ocio como el complemento perfecto del acto de compra,
podemos decir que la mezcla comercial y terciaria de la calle Prado en este sentido es
positiva.
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- Buena concentración comercial en la calle Prado
La calle Prado tiene una longitud total de 215 metros aproximados, y un total de 17
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 7,9
comercios por cada 100 metros. Si comparamos este dato con otras calles del entorno
vemos que es similar, algo menor que Plaza General Loma (9.3 comercios / 100 metros)
pero similar a Diputación-Siervas (8,2) y Postas (7,4).
La calle Becerro de Bengoa, sin embargo, presenta una densidad mucho menor: sólo 2,7
comercios por cada 100 metros. Su longitud es 110 metros aproximados. El Parlamento
Vasco y las oficinas destinadas a sus servicios administrativos enfrente ocupan casi toda
la superficie de esta calle, quedando únicamente como “zona” comercial sus últimos
metros.

- El 75 % de los comercios son negocios locales
El 75% de los comercios de la calle Prado están dentro de lo que hemos denominado
comercio local, es decir, o bien forman parte de cadenas vitorianas o son negocios
independientes. Los primeros (comercios que forman parte de una cadena cuya matriz es
de Vitoria-Gasteiz), son los más numerosos ya que representan el 50% de la oferta total
de la calle. Además esta cifra sería mayor de haber contado con los datos de la totalidad
de comercios del eje, ya que nos consta que 2 de los 4 comercios que no han contestado
forman parte de esta tipología de dependencia. Los comercios independientes por su
parte, agrupan al 25% de la oferta.

Independiente
4

Cadena sucursalista
externa
3

Franquicia externa
1
Cadena vitoriana
local
8

Las cadenas y franquicias externas son, en este caso, mucho menos numerosas ya que
únicamente se han detectado 3 y 1 establecimientos respectivamente, lo que supone el
19% y el 6% del total de comercios del eje.
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- Predominio de locales en alquiler
Se han contabilizado 10 comercios, esto es el 63 %, en alquiler y 6 comercios en
propiedad, lo que supone el 38 % del total.
Los comercios que están en propiedad son, junto con los tres que todavía disfrutan de un
alquiler de renta antigua, los que más tiempo llevan ejerciendo su actividad en el eje a
estudio (a excepción de la cadena“Intersport Marañón” que se estableció en 2007)

- La mayoría de los comercios no superan los 100 m2
La superficie media de los establecimientos de la calle Prado es de 109 m2, similar al
dato de la Plaza General Loma (103 m2) o Diputación (105 m2) debido a las semejanzas
en su tipo de edificación.

nº comercios / superficie

9
6
3
1
0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

1
más de 500
m2

El 75% de los locales comerciales tiene una superficie inferior a 100 m2. El comercio
mixto es el grupo que posee el local más grande (577 m2), seguido por el denominado
“Otro
Comercio”, con una media de 143 m2. Los locales más pequeños son los del
sector de “Alimentación” (35 m2) y “Textil” (74 m2).
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- En los dos últimos años se han abierto 5 establecimientos
Los 16 comercios de los que tenemos datos en esta calle se establecieron hace 18 años
de media. Si comparamos este dato con los de las calles analizadas de la zona GorbeaAvenida, vemos que es similar, a excepción de la calle Sancho el Sabio donde la
antigüedad media aumenta hasta los 23 años.
Podemos hablar de una calle en la que conviven comercios bastante asentados (el 63%
ha superado ya la barrera de los 10 años) con negocios de reciente implantación, como
los demuestra el hecho dos últimos años se han abierto al menos cuatro comercios y un
bar.

12
10
6

8
6
4
2

4

5

1

0
50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24

- Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
La edad media de los comerciantes de estas dos calles es de 47,3, más elevada que la
media existente entre los comerciantes de la ciudad (Según los datos del último PERCO
la edad media de los comerciantes de Vitoria-Gasteiz es de 46,8 años)
Sólo un 25% de los propietarios de comercios de las calles Prado y Becerro de Bengoa
tiene 40 años o menos, sin embargo el porcentaje de comerciantes que supera los 55
años de edad es el 43 %, una de las más elevadas de las calles analizadas sólo
superada por las calles Cuchillería (44%) y Postas (52 %).

- Número medio de trabajadores por establecimiento similar a la
media de la ciudad.
Los comercios de Prado-Becerro de Bengoa tienen 2,3 empleados de media. Se trata de
una media equiparable a la obtenida para el total de la ciudad (2,2 según PERCO). Es un
dato similar al de otros ejes comerciales analizados en la zona Gorbea-Avenida: calle
Gorbea (2,5), calle Badaia (2,3), superior a los datos obtenidos del Casco Medieval (en
ningún caso se superan la media de 2 trabajadores por comercio) y es inferior a los
resultados del análisis de la zona Centro.
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Otro dato relevante es que sólo en el 25% de los comercios trabajan uno o dos
propietarios sin empleados mientras que en el 50 % de los comercios trabajan
únicamente empleados, sin la supervisión directa de los dueños del negocio. Esto puede
ser debido al elevado número de comercios pertenecientes a cadenas, tanto externas
como locales (11)

- Alto grado de asociacionismo
Hay un alto grado de asociacionismo. Al menos 11 de sus 20 comercios (recordemos que
no tenemos datos de 4 comercios) están adheridos a alguna asociación de comerciantes,
sea ésta zonal o gremial. Es el grado de asociacionismo más elevado de todos los ejes
analizados a excepción de la calle Correría, en la que el porcentaje asciende a un 84 %.

- Más de la mitad de comercios únicamente pueden atender en
castellano.
En el 56% de los comercios de la calle sólo se puede atender en castellano. El euskera
está presente en el 31% de los comercios, siendo este porcentaje el más alto de los ejes
analizados en la zona Gorbea-Avenida. En lo referente a los idiomas extranjeros, el 31%
de los comerciantes podrían atender en uno o más idiomas diferentes del castellano o
euskera.

- Presencia de un solo comercio regentado por inmigrantes.
Se ha registrado un comercio cuyo propietario es inmigrante, un bazar oriental que ocupa
el local de mayor superficie de la calle Prado.
Los primeros asentamientos de comercios en manos de inmigrantes se producían
únicamente en las zonas más deprimidas económica y socialmente, mientras que en los
últimos años también se están implantando en zonas cada vez más céntricas.

- Hay más comercios que abren los sábados por la tarde que en
otras calles de la zona Gorbea-Avenida.
Únicamente hay dos comercios que mantienen un horario continuado de lunes a viernes.
Hay 6 comercios cuyas puertas cierran después de las ocho del la tarde y 9 comercios,
esto es el 56 % del total, abren los sábados por tarde. Este último dato está más cerca de
los comercios del centro que del resto de comercios de Gorbea, Avenida y Badaia (no
llegan al 50 %). Aunque la amplitud horaria no es elevada, sí que se ve una mayor
aproximación al comportamiento de los comercios del centro. Esto se debe a la cercanía
de esta calle al Centro, y a que es uno de los ejes que puede servir como paso de la
gente que se acerca al centro andando desde la zona de la Avenida, Ajuria….
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Sólo hay dos comercios (panadería Erdian y Kukuxumusu) que cumplen los tres
requisitos analizados, es decir, no cierran al mediodía, prolongan su horario de cierre más
allá de las 8 y los sábados por la tarde permanecen abiertos.

- El 35 % de los comercios son accesibles
De los 20 comercios que se han analizado en las calles Prado y Becerro de Bengoa, 7
son accesibles para personas con una movilidad reducida por tener la entrada a piso
llano o haberla salvado con una rampa adecuada y no presentar obstáculos en el interior.

- Más de la mitad de los comercios tienen una imagen positiva.
El 25 % de los comercios de las calles Prado y Becerro de Bengoa tiene una imagen
correcta, es decir, no son comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. El 15 %
tiene una imagen mala o muy mala y el 60 % tienen una imagen buena o muy buena, es
decir más de la mitad de los comercios tienen una imagen que ha destacado
positivamente en la valoración de su escaparate, exterior, rótulo o interior.

Imagen comercios Prado - Becerro de Bengoa por
tramos

Imagen
comercios eje
3
5

7

2

4

5

1

4

8

1

1

2

1

muy buena

buena

correcta

mala

muy mala

Sobre todo es destacable el elevado porcentaje de comercios a los que se les ha
atribuido una muy buena imagen. Se trata de 8 comercios lo que supone un 40% del
total. Además hay que señalar que varios de los comercios están pendientes de reforma,
(Morant Ibáñez, Blanca Fernandez). Esto aumentará la buena imagen de los comercios
del eje, a los que, presumiblemente, se le unirán otros una vez se acometa la reforma de
la calle Prado.
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle PRADO
La calle Prado representa uno de los nexos de unión entre la zona Gorbea-Avenida y el
centro de Vitoria. Esta calle comienza en la Plaza del General Loma y llega hasta la
Catedral Nueva.
En sus 215 metros a ambos lados de la calle están distribuidos 17 comercios, 14 locales
de otras actividades y hay únicamente 4 locales vacíos.

TIPOLOGÍA
Tipo eje

Semipeatonal

Anchura aceras par(m)

Longitud (m)
4,4

215 Anchura (m)

21 - 26 m

Anchura aceras impar(m)

3,4 - 8,4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte público Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Catedral

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga(5)
15min Motos Bicis

Distancia

180

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras

Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

4/4

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

3/4

Incorrecto

Se trata de una vía con gran amplitud. Hoy en día presenta aceras y calzada a diferentes
alturas a pesar de ser una calle semipeatonal. La reforma prevista para finales de 2009
eliminará este desnivel y la convertirá en una zona más agradable para el paseo. Pese a
esto no se eliminará el flujo de vehículos, que previsiblemente seguirá siendo constante.
Además de autobuses, vehículos de emergencia, motos particulares y vehículos con
plaza de garaje en la zona y el tráfico aumenta en los horarios de carga y descarga para
abastecer no solamente a la propia calle Prado, sino también a otras calles cercanas.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predominio del comercio minorista frente al resto de actividades terciarias
Superioridad del sector “Textil”
Positiva mezcla comercial y terciaria
Buena concentración comercial
El 68 % de los comercios son negocios locales
Predominio de locales en alquiler
La mayoría de los comercios no superan los 100 m2
En los dos últimos años se han abierto 5 establecimientos
Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Número medio de trabajadores similar a la media de la ciudad
Alto grado de asociacionismo
Más de la mitad de comercios únicamente pueden atender en castellano.
Presencia de un solo comercio regentado por inmigrantes.
Hay más comercios que abren los sábados por la tarde que en otras calles de la
zona.
La mitad de los comercios son accesibles
Más de la mitad de los comercios tienen una imagen positiva.

La calle Prado es un eje de un indiscutible peso y tradición comercial. Ha sido siempre
una de las principales zonas de paso desde el Oeste de la ciudad hacia el Ensanche.
Quizá, debido a las reformas a las que se han visto sometidas las calles colindantes para
la creación del primer ramal del tranvía, los flujos de peatones se han desviado hacia
otros ejes, como la calle Diputación. Según los comerciantes, esto ha supuesto un
descenso en las cifras de ventas de los comercios de la calle, pero se estima que se
recupere una vez terminadas las obras del tranvía y sobre todo, tras la reforma a la que
se verá sometida la calle según las últimas propuestas del consistorio.
Dentro del Proyecto Alhóndiga, la calle Prado representa, junto a Sancho el Sabio, la
posibilidad de desarrollo de la zona comercial Gorbea-Avenida hacia el Centro-2º
Ensanche.

60

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la calle PRADO Y
BECERRO DE BENGOA
ZONA COMERCIAL: Avenida-Gorbea
Eje: Prado

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

IBAÑEZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

3

PECADOS PURI VARA

Pescadería

Alimentación, bebida y tabaco

3

CAFÉ-BAR TXAPELA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

5

KUKUXUMUSU

Moda

Textil, confección, calzado y piel

5

SPREE

Bar de copas

Hostelería y Restauración

5

BBVA

Banco

Entidades financieras y aseguradoras

7

BOUTIQUE BLANCA FERNANDEZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

7

RENO

Complementos (bolsos, gorros…) Textil, confección, calzado y piel

9

ARARTEKO

Oficinas Defensor del Pueblo

11

SOVIET

Moda

Textil, confección, calzado y piel

11

INMOCOSTA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

S/N

OCONNORS

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

Administraciones públicas

acera pares
Nº

NOMBRE

2

ERDIAN

Panadería

Alimentación, bebida y tabaco

2

LIBRERÍA HERMANAS MENDI

Prensa, revistas

Otro comercio

4

TAYRA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

4

SENDA INMOBILIARIA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

6

FERNANDEZ DE NOGRARO

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

6

CAFES LA BRASILEÑA

Cafés, tés

Alimentación, bebida y tabaco

6

INTERSPORT MARAÑON

Ropa y artículos deportivos

Otro comercio

8

MODAS IXONE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

8

IDENDA

Productos informáticos

Otro comercio

10

BAZAR

Bazar

Comercio mixto

18

JOAQUIN ESCRIBANO FOTOGRAFO

Artículos de fotografía

Otro comercio

18

ASADOR SAGARTOKI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
20

BARCELÓ BIDAIAK

Agencia de viaje

Agencias de viaje

20

ADMON. LOTERIA CHARO ORAÁ

Loteria

Otros

22

ADOLFO DOMINGUEZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

24

MESON JABUGO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

26

AZALEA

Floristería

Otro comercio

28

EL PARLAMENTO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
30

GRUPO ESPELEOLOGICO ALAVES

Asociación deportiva

Actividades asociativas

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

8

VACÍO

2008

Zapatería "T&A"

14

VACÍO

-

-

16

VACÍO

-

-

20

VACÍO

2000

Construcciones Fernandez de Nograro
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ZONA COMERCIAL: Avenida-Gorbea
Eje: Becerro de Bengoa

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
EL PARLAMENTO VASCO OCUPA TODA LA CALLE NÚMEROS IMPARES, PERO TIENE SU ENTRADA POR PASEO DE LA FLORIDA

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

S/N

SERV.ADMINISTR. PARLAMENTO VASCO

Oficinas Gobierno Vasco

Administraciones públicas

S/N

IBAÑEZ

Lencería

Textil, confección, calzado y piel

S/N

TELESTANT

Telefonía movil

Equipamiento hogar

S/N

BLOUCHER

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel
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H) Fichas de locales vacíos de la calle PRADO Y BECERRO DE
BENGOA

CALLE PRADO

Nº 8 B 03

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

SE ALQUILA

INMOBILIARIA

FINCAS LAR

SUPERFICIE

56 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

ZAPATERIA “T & A”

VACÍO DESDE

2008

PRÓXIMA APERTURA

PELUQUERÍA OH MY CUT!
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CALLE PRADO

LOCAL

Nº 14 B

VACIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE

44 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD
VACÍO DESDE
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CALLE PRADO

LOCAL

Nº 16 B

VACIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
TELÉFONO DE CONTACTO
SUPERFICIE

24 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD
VACÍO DESDE
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CALLE PRADO

Nº 20 B 01

LOCAL

VACIO

SITUACIÓN

-

INMOBILIARIA

-

SUPERFICIE

92 m2

ÚLTIMA ACTIVIDAD

CONSTRUCCIONES FDEZ. DE NOGRARO

VACÍO DESDE

2000
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