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1. SANCHO EL SABIO EN LA 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 a través de la calle Magdalena y
Becerro de Bengoa.
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, la
calle Gorbea y Sancho el Sabio por ser las arterias comerciales principales, sus
comercios no suponen más que un 5 %, 8 % y 4 % respectivamente sobre 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.
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En el Observatorio de Comercio la zona Gorbea-Avenida está desglosada en las zonas 6
(Gorbea) y 9 (Avenida)
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2. CALLE SANCHO EL SABIO
A) Tramos y localización

TRAMO 1
PLAZA DE LOVAINA
BASTITURRI-RICARDO BUESA

TRAMO 2
BASTITURRI-GORBEA
BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA

La calle Sancho el Sabio, como parte de unos de los fututos recorridos comerciales que
unirían el Casco Medieval con el norte de la ciudad, dando lugar a un paseo que
enlazaría el centro de la ciudad con el futuro auditorio y la futura estación intermodal.
Cuenta con dos tramos muy homogéneos desde el punto de vista urbanístico, aunque su
situación actual es temporal ya que la calle se está viendo sometida a continuas obras.
Las actuales obras del tranvía, que han abierto una cicatriz en Sancho el Sabio, darán
como resultado una vía pensada para el peatón.
El hecho de que el tranvía vaya a pasar por esta calle va a condicionar y reestructurar
totalmente tanto el tráfico, como el aparcamiento y la circulación. El resultado será de una
mayor accesibilidad, revitalización y dará una imagen de modernidad a una calle que no
ha tenido ninguna reforma en los últimos años, pero por otro lado es una oportunidad,
aunque no exenta de problemas, ya que la reducción en el número de aparcamientos
puede suponer y de hecho ya está suponiendo un problema para los comerciantes.
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B) Estructura comercial de la calle Sancho el Sabio
NºCOMERCIOS MINORISTAS

33

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

25

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

7
1
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
Nº LOCALES VACÍOS

En venta
Venta alquiler
En alquiler
En obras
Sin identificar

1
3
1
3

5
5
2
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Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio empleados
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero

9/100m

23
1,9
18%
32%

NºEST

%

6

18%

1
1
3
1

17%
17%
50%
17%

4

12%

2
2
11
1
7
1
1
1

50%
50%
33%
9%
64%
9%
9%
9%

7
2
2
1

21%
29%
29%
14%

1
1
0

14%
14%
0%

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

Atención en euskera

29%

Carburantes, lubricantes

0

0%

% local en propiedad
2
Superficie media (m )

27%
124
33%
3
86%
3%
3%
48%

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

3

9%

1
2

33%
67%

2

6%

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

27%
27%
33%
6%
6%

2 100%
33 100%

Mezcla comercial y terciaria

63 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
11%

COMERCIO
52%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

SERV.
FINANCIEROS
2%

LOCALES
VACÍOS
8%

ALIMENTACIÓN

RESTO
SERVICIOS
27%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:
- Predominio moderado del comercio minorista frente a resto de actividades.
- Superioridad del sector Textil
- Variedad entre las actividades de servicios
- Mayor concentración comercial en el primer tramo
- El 86 % de los comercios son negocios locales
- Predominio del alquiler
- Los locales más grandes, los del “Comercio Mixto”
- Elevada antigüedad comercial
- Bajo porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
- Media de 1,9 empleados por comercio
- Bajo grado de asociacionismo
- Más de la mitad de comercios únicamente pueden atender en castellano.
- Presencia de comercios inmigrantes.
- Escaso número de comercios con amplitud horaria
- Más de la mitad de comercios no son accesibles
- Más de la mitad de los comercios tienen una imagen positiva.
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- Predominio moderado del comercio minorista frente al resto de
actividades terciarias
La calle Sancho el Sabio cuenta con un total de 63 locales en planta baja. De ellos, 33
son comercios minoristas, 25 actividades de servicios y 5 son locales actualmente
vacantes.
Tipo local
Tramo
1 Plaza Lovaina - Bastiturri/Ricardo Buesa
2 Bastiturri-Gorbea - Beato Tomás de Zumárraga
Total locales eje

comercial

otra

20

actividad
15

53%

39%

vacío

Total

3

38

8%

100%

13

10

2

25

52%

40%

8%

100%

33

25

5

63

52%

40%

8%

100%

Podemos decir que, a priori, la mezcla comercial y terciaria es la adecuada. Además esto
se puede aplicar también a la presencia de cada sector en los diferentes tramos,
representando el comercio valores en torno al 50% y las actividades terciarias alrededor
del 40% en ambos tramos.
En lo que se refiere a los locales vacíos, la principal característica es el largo tiempo que
llevan en esta situación (el mas reciente desde 2005), lo que les proporciona un aspecto
un tanto deteriorado.
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- Superioridad del sector Textil
El grupo de actividad comercial predominante de Sancho el Sabio es el “Textil”,
agrupando el 33% de los comercios de la calle. El grupo de “Equipamiento de hogar”
también tiene un presencia destacable con el 21% de los comercios. Entre los menos
representados están el denominado “Comercio Mixto” y “Otro Comercio” con 6 y 9%
respectivamente.

SANCHO EL SABIO
Grupos de actividad

Alimentación, bebida y tabaco

TOTAL

T. 1

T. 2

5

1

6

18

2

2

6

Comercio mixto

EJE

%

Droguerías, farmacias

3

1

4

12

Equipamiento hogar

3

4

7

21

Otro comercio

1

2

3

9

Textil, confección, calzado y piel

8

3

11

33

20

13

33

100

Total eje

En cuanto a la distribución por tramos, la situación es la misma, siendo en el primero
(Plaza Lovaina – Bastiturri/Ricardo Buesa) el “Textil” el de mayor presencia (40% de los
comercios del tramo) y el “Equipamiento de hogar” en el segundo (hasta Beato Tomás de
Zumárraga), con 4 establecimientos, aunque el predominio de este no es tan claro, ya
que los demás grupos también tienen similar representación.
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- Variedad entre las actividades de servicios
Aunque por debajo de la oferta de comercio minorista (33 locales), la dotación de
actividades de servicios es también diversa.

SANCHO EL SABIO
Grupos de actividad

TOTAL

T. 1

T. 2

2

1

3

12%

Agencias de viaje

1

1

4%

C.p. mayor, reparación

1

1

4%

1

4%

Actividades de servicios personales (belleza…)

EJE

%

Entidades financieras y aseguradoras

1

Hostelería, Restauración

5

2

7

28%

Inmobiliarias, constructoras

2

1

3

12%

1

1

4%

Lavanderías, tintorerías, arreglos
Otros

4

1

5

20%

Servicios profesionales independientes
Total servicios eje

1

2

3

12%

15

10

25

100%

La hostelería representa el 28% de los locales convirtiéndose en la actividad más
numerosa, presente sobre todo en el primer tramo, donde encontramos 4 bares
tradicionales o de pinchos y un restaurante. El grupo de “Otros”, también cuenta con una
amplia representación, el 20% del total de los servicios, en total 5 locales de los que solo
2 presentan una actividad diaria ya que los demás están siendo utilizados como almacén,
escaparate...

- Mayor concentración comercial en el primer tramo
La calle Sancho el Sabio tiene una longitud total de 366 metros aproximados, y un total
de 33 establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal
de 9 comercios por cada 100 metros. Si comparamos este dato con la Avenida de
Gasteiz (3,1comercios / 100 metros) y Gorbea (8,9 comercios / 100 metros) vemos que
Sancho el Sabio es, como Gorbea, una calle eminentemente comercial, mientras que la
Avenida es una calle mucho más centrada en los servicios.
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (20 comercios en 190 metros): 10,5 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (13 comercios en 176 metros): 7,4 comercios / 100 metros
El primer tramo es además el que más actividades de servicios presenta, 15 locales
destinados a diferentes actividades frente a los 10 del segundo tramo. Por lo tanto
podemos afirmar que el primer tramo es más activo en general que el segundo. El hecho
de que haya menos comercios en el segundo tramo en prácticamente la misma longitud
es debido a que sus locales comerciales son mucho más grandes (197 m2 de superficie
media en el segundo tramo frente a 83 m2 del primer tramo)
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- El 94 % de los comercios son negocios locales
Los establecimientos
de la calle sancho el Sabio son predominantemente de
comerciantes locales (86 % del total) ya que sólo hay una franquicia (Natur House) y una
“cadena sucursalista externa” (In Faradis).
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”1 (cuya matriz está en
Vitoria, pero con otras tiendas fuera de la ciudad) y “franquicia local”2 (el franquiciador es
una empresa vitoriana).
Dentro de las cadenas locales el comportamiento habitual es abrir la segunda tienda en
otra calle mientras que lo más destacable de Sancho el Sabio es que varios comerciantes
han elegido la misma calle para la ampliación de sus negocios (Joyería Francisco
Domaica y Relojería Fco. Domaica, Chemot y M de Che, y Bazar Xu y Moda Qui Xu).
Además hay 2 comercios más que también forman parte de una cadena vitoriana (Yazar,
con otro local en Gorbea y Muebles Navas en la calle Rioja).

Cadena
sucursalista
externa
1

Franquicia
externa
1
Franquicia local
1

Cadena vitoriana
local
8

Independiente
18

1

Yosu Thermik y Gastecom

2

La Vitoriana

Cadena vitoriana
supralocal
2
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- Predominio del alquiler
Se han contabilizado 9 comercios en propiedad, lo que supone el 29 % de la oferta. En
alquiler están 22 comercios, esto es el 71 %, de los cuales 1 todavía disfruta de un
alquiler de renta antigua. Los porcentajes de sancho el Sabio son similares a los
obtenidos en lo otros dos ejes comerciales de la zona, Avenida y Gorbea (65% y 63%
locales en alquiler respectivamente).

- Los locales más grandes, los del “Comercio Mixto”
La superficie media de los establecimientos de Sancho el Sabio es de 124 m2, siendo
ésta inferior a la existente a la de Avenida (200m2) y Gorbea (156m2). Es, de hecho, la
más baja de todos los ejes analizados a excepción de los situados en el Casco Medieval.
Los establecimientos cuya superficie media es menor son los destinados a la actividad
textil (89,4m2), mientras que los de mayores dimensiones son los pertenecientes al
comercio mixto -bazares- (427,5m2).

nº comercios / superficie

10

9

9
4
1

0-59 m2

60-99 m2

100-199 m2

200-499 m2

500 o más m2

La superficie media varía mucho de un tramo a otro: en el primer tramo, donde predomina
el “Textil” , la superficie media es de 83 m2, mientras que en el segundo tramo, donde las
actividades predominantes son “Equipamiento de hogar” y “Comercio mixto”, la superficie
media es de 197 m2.
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- Elevada antigüedad comercial
Los comercios de esta calle se establecieron hace 23 años de media. Si comparamos
este dato con los de las calles analizadas de su entorno, vemos que en la Avenida y en la
calle Gorbea la antigüedad media de los comercios actuales es de 16 y 15 años
respectivamente, mientras que sólo la calle Postas tiene una media superior a la de la
calle Sancho el Sabio.
Podemos hablar de una calle con bastante antigüedad comercial, ya que el 42% de sus
tiendas tiene más de 25 años de vida. Es el mayor porcentaje de todos los ejes
comerciales analizados, como vemos si lo comparamos, por ejemplo, con las otras dos
calles de la zona Avenida-Gorbea:23% Avenida y 22% Gorbea. En el lado opuesto hay
que señalar que Sancho el Sabio es donde menor porcentaje de comercios con menos
de 5 años de “vida” se han registrado.

11
11
6
3
más de 25 años menos de 25
años
más de 50 años

25 a 50

0
menos de 5 años

5 a 25

- Bajo porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Un 24% de los propietarios de comercios de Sancho el Sabio tiene 40 años o menos y
tan sólo un 18 % supera los 55 años de edad. Aunque la antigüedad media de los
establecimientos es una de las más elevadas de las calles analizadas, los titulares no
tienen una edad muy alta ya que se ha producido un relevo en muchos de los comercios
más antiguos, (10 de los 14 comercios de más de 25 años de actividad siguen abiertos
pero han cambiado de titular) por lo que la edad media no es tan alta (46 años - Según
los datos del último PERCO la edad media de los comerciantes de Vitoria-Gasteiz es de
45,8 años-)

- Media de 1,9 empleados por comercio
Los comercios de Sancho el Sabio tiene 1,9 empleados de media. Es por lo tanto inferior
a la media de trabajadores de los otros dos ejes comerciales analizados en la zona:
Avenida (2,4), calle Gorbea (2,5) y se aproxima más a los datos obtenidos en los
establecimientos del Casco Medieval.
Además el 26% de los comercios de Sancho el Sabio no tiene ningún empleado, es decir,
únicamente trabajan los propietarios.
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- Bajo grado de asociacionismo
Hay un bajo grado de asociacionismo. Sólo el 33 % de los comercios está adherido a
alguna asociación de comerciantes. De los asociados, el 36 % está en alguna federación
gremial, especialmente los de alimentación mientras que el 73 % está en asociación
zona, es decir, pertenece a Gasteiz On.
Es destacable que en el segundo tramo, el que va desde Ricardo Buesa hasta la
Avenida, sólo hay dos asociados.

- Más de la mitad de comercios únicamente pueden atender en
castellano.
En el 55% de los comercios de la calle sólo se puede atender en castellano. El euskera
está presente en el 29% de los comercios, siendo este porcentaje el más alto de los ejes
analizados en la zona ya que en la Avenida de Gasteiz representa únicamente un 13% y
en la calle Gorbea el 26%.
En lo referente a los idiomas extranjeros, el 32% de los comerciantes podrían atender en
1 o más idiomas diferentes del castellano o euskera.

- Presencia de comercios inmigrantes.
Se han registrado tres comercios minoristas cuyo propietario es inmigrante (supone el 9%
de la actividad comercial de la calle). Dos de estos comercios son del mismo
comerciante, que posee además un restaurante también en Sancho el Sabio.
Todo este comercio inmigrante está localizado al final de la acera par del tramo que
acaba en Beato Tomás de Zumárraga.

- Escaso número de comercios con amplitud horaria
El porcentaje de comercios que mantienen un horario continuado de lunes a viernes tan
sólo representa el 6 % (las dos panaderías que hay en esta calle son las únicas que se
rigen por este horario).
La hora de cierre de los comercios de la calle Sancho el Sabio se prolonga más allá de
las ocho de la noche sólo en el 27 % de los casos (9 comercios), aunque hay algunos
que en verano mantienen un horario más amplio que en invierno.
En lo que se refiere a aperturas del sábado por la tarde, frente a los comercios del centro
que superan el 75%, aquí no es más que el 39 %. Únicamente 13 comercios de los 31 de
los que disponemos de datos dan servicio en ese horario. Hay que destacar que casi
todos los del sector textil (todos menos una zapatería –arreglos- y una de textil hogar)
mantienen sus puertas abiertas este día.
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- Más de la mitad de comercios no son accesibles
De los 33 comercios que se han analizado en la calle Sancho el Sabio, el 52% 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 hay que señalar que la gran
mayoría de estos comercios (71%) no lo son por tener escalón grande (más de 14 cm.).
Del 48% sin problemas de acceso, a la hora de valorar la adecuación del interior para
personas discapacitadas, 2 comercios, lo que supone el 13% del total accesible,
presentan espacios en los que la distribución del producto o el mobiliario dificultan el
paso.

- Más de la mitad de los comercios tienen una imagen positiva.
El 33% de los comercios de la calle Sancho el Sabio tiene una imagen normal, es decir,
no son comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. El 12 % tiene una imagen
mala o muy mala y el 55 % 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 bien de su escaparate, exterior, rótulo o interior.
Imagen
comercios eje

Imagen comercios Sancho el Sabio por tramos

2
2
11

TRAMO 2

2

4

4

1

2

9
9

7

TRAMO 1

5

7

1

1

excelente

buena

normal

mala

muy mala

El 60 % de los comercios del primer tramo han destacado por su imagen positiva, siendo
catalogada ésta como buena o excelente, mientras que en el segundo tramo la cifra
desciende al 46 %. Si nos centramos en los comercios con peor imagen (mala o muy
mala), éstos sólo suponen un 5 % en el primer tramo, mientras que la cifra asciende a un
23 % en el segundo.
Hay que tener en cuenta que hay más de un comercio que está esperando a ser
renovado pero la reforma se ha retrasado a consecuencia de las obras del tranvía que
están afectando a esta calle.
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D) Análisis urbanístico
La calle Sancho el Sabio es la vía que sirve de unión entre el ensanche vitoriano y las
calles del norte de la ciudad. Tiene una longitud total de unos 360 metros aproximados y
una anchura entre edificios de 36 metros divididos en 8 metros de acera a cada lado
dejando 20 metros de calzada, con 3 carriles de circulación de doble sentido. Se han
contabilizado un total de 63 locales en planta baja, de los que 33 son comercios
minoristas, 25 están destinados a otras actividades terciarias y 5 locales actualmente
están vacantes.
La calle tiene dos partes diferenciadas: el primer tramo que se inicia en la Plaza Lovaina
y va hasta el cruce con Bastiturri y Ricardo Buesa, y el 2º tramo que acaba en Beato
Tomás de Zumárraga.

Tramo 1: Plaza Lovaina – Bastiturri / Ricardo Buesa
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud

190 m Anchura

Material aceras

Asfalto fundido

Estado aceras

Correcto

Material calzada

Anchura aceras

Tranvía

Deficiente

Anchura calzada

Correcto

Carriles circulación

8m

Mejorable

Aglomerado

Estado calzada

36 m

22 m

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

150m aprx.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público

Luminarias impar

Tipo

Poste
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

5 Luminarias par
Disposición

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores

5

Pareadas
Bolardos
Bancos

Mejorable

Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

La calle actualmente se encuentra en obras por lo que el mobiliario urbano, el material y
los desperfectos en el estado de conservación tanto de calzadas como de aceras son
temporales.
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El primer tramo (Plaza Lovaina – Bastiturri / Ricardo Buesa), mide 190 metros siendo el
más extenso de los dos. En el se han censado un total de 38 locales en planta baja, 20
comercios minoristas, 15 destinados a otras actividades y 3 vacíos.
Las aceras comerciales están pavimentadas con brea y en ellas se aprecian los
sucesivos parches de este material que se han ido superponiendo. El estado de las
calzadas no es del todo correcto debido al mal estado en el que se encuentra la
señalización horizontal.
El tramo cuenta con 3 carriles de circulación a lo largo de los cuales hay 9 aparcamientos
libres, 11 de carga y descarga, 1 plaza para personas discapacitadas y 1 plaza de
aparcamiento restringido. Los carriles de circulación de automóviles están separados de
los del tranvía por una mediana.
La iluminación del tramo se ha resuelto a través de luminarias de poste pareadas entre
las aceras y en tresbolillo con las de la mediana. El mobiliario urbano es escaso y no se
encuentra en condiciones adecuadas. Los bancos tienen continuos desperfectos en la
madera, la pintura de las farolas está dañada y las papeleras tienen pintadas habituales.

El arbolado de la calle, que es muy numeroso, no se encuentra tampoco en buenas
condiciones. Las raíces están levantando el suelo en algunas partes y hay varios
ejemplares rotos, lo que proporciona al arbolado un aspecto muy descuidado.

En lo que se refiere a la limpieza del tramo, a pesar de las continuas obras a las que se
ve sometida la calle, la limpieza, tanto de fachadas como de aceras, no es deficiente.
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Tramo 2: Bastiturri – Gorbea / Beato Tomás de Zumárraga
ACERAS Y CALZADAS
Tipo eje

Trafico rodado

Material aceras

Longitud

Asfalto fundidio

Estado aceras

176m Anchura

36 m

Anchura aceras

8m

Correcto

Material calzada

Aglomerado

Estado calzada

Correcto

Carriles circulación

Tranvía

Mejorable

Deficiente

Anchura calzada

20 m

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

220 m aprx.

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público
Tipo

Luminarias impar

20 Luminarias par

Poste doble brazo en mediana Disposición
Semáforos

Papeleras

Jardineras

Marquesinas

Estado mobiliario urbano

Porta carteles/ publicidad
Arbolado
Correcto

Contenedores
Mejorable
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Unilateral
Bolardos
Bancos
Deficiente

LIMPIEZA
Limpieza fachadas

Correcto

Mejorable

Deficiente

Limpieza aceras

Correcto

Mejorable

Deficiente

Mejorable

Deficiente

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad

Correcto

El 2º tramo de Sancho el Sabio acaba en Beato Tomás de Zumárraga. Es más corto que
el primer tramo cuanto y su dotación comercial también es menor. Se han localizado un
total de 13 locales comerciales minoristas, 10 de actividades terciarias y 2 locales vacíos.
En este caso la mediana separa los carriles de circulación de automóviles dejando 1 de
de una dirección y 2 carriles de otra. Unido a éstos se encuentran las vías del tranvía.
Únicamente se puede aparcar en la acera impar del tramo, al igual que en la primera
parte de la calle y en este caso se han registrado aparcamientos para bicicletas,
inexistentes en el primer tramo.
En este caso las aceras no están dotadas de luminarias, únicamente las existentes en la
mediana de la calzada, de poste con doble brazo. El pavimento de las aceras es también
de brea y el estado del mobiliario urbano sigue siendo muy deficiente.
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D) Conclusiones
Recapitulando, los principales resultados del análisis comercial de este eje han sido:

Predominio moderado del comercio minorista frente a resto de actividades.
Superioridad del sector Textil
Variedad entre las actividades de servicios
Mayor concentración comercial en el primer tramo
El 86 % de los comercios son negocios locales
Predominio del alquiler
Los locales más grandes, los del “Comercio Mixto”
Elevada antigüedad comercial
Bajo porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Media de 1,9 empleados por comercio
Bajo grado de asociacionismo
Más de la mitad de comercios únicamente pueden atender en castellano.
Presencia de comercios inmigrantes.
Escaso número de comercios con amplitud horaria
Más de la mitad de comercios no son accesibles
Más de la mitad de los comercios tienen una imagen positiva.

La ubicación privilegiada de la calle Sancho el Sabio que sirve de paso de la zona del
Ensanche con las nuevas zonas de la ciudad otorga a este eje un gran potencial
comercial.
Su escasa longitud no impide que los diferentes grupos de actividad se hallen
representados, desde la compra cotidiana de alimentación hasta el equipamiento de
hogar y sobre todo el textil. Como punto débil hay que señalar la imagen poco atractiva
de los establecimientos hosteleros, ya que mantienen un aspecto un tanto obsoleto y no
invitan al descanso durante el acto de compra.
El “Proyecto Alhóndiga” podría suponer una oportunidad de mejora de la mezcla
comercial y terciaria, ya que la convertirá en una zona atractiva para la inversión en la
actividad comercial. Asimismo la reforma urbanística, a la que se verá sometida en breve
y la parada del tranvía ubicada en esta calle, hará que se convierta en un eje muy
transitado.
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