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1. ZONA CENTRO – 2º ENSANCHE

Es la zona central de la ciudad, que se extiende hacia el sur del Casco Antiguo (zona
Centro o Ensanche) y hacia el este del mismo (zona 2º Ensanche). No fue hasta 1781,
cuando la ciudad decidió saltar las murallas de éste con la construcción de la Plaza
Nueva y los Arquillos, salvando el desnivel sur de la colina y en ese año se comenzó su
urbanización con la construcción de la Plaza de España o Plaza Nueva. Desde su
construcción a lo largo del siglo XIX ha mantenido una alta valoración como lugar de
residencia de las clases más acomodadas tanto por la calidad de sus viviendas como por
los servicios que hacen de este barrio el corazón comercial de la ciudad.
Representa el segundo centro de concentración de la actividad comercial de VitoriaGasteiz. Según datos del Informe de “Estructura del comercio minorista 2003-2008”,
cuenta con 717 comercios en toda la zona (461 en Ensanche y 256 en 2º Ensanche), lo
que representa el 24,7 % del total de comercios de la ciudad, el segundo punto de
concentración de la actividad comercial por detrás de la zona Gorbea-Avenida (26,5%). El
grupo de actividad predominante en la zona es el “Textil”. Los principales ejes
comerciales son las calles Eduardo Dato, Postas, General Álava y San Prudencio en la
zona centro y las calles Francia y Paz, en el Segundo Ensanche. El análisis realizado en
2007 en esta zona se centró únicamente en las 4 primeras arterias que aglutinan,
prácticamente, el 30% de los comercios de la zona. La ampliación del estudio se ha
dirigido a “cerrar” la zona, por un lado, a través de las calles San Antonio, Fueros e
Independencia, llegando, desde ésta última, a la calle Angulema y adentrándonos así
en la zona del 2º Ensanche. Y por otro lado hacia el Casco Medieval, a través de la zona
de la Plaza del Virgen Blanca, que comprendería todas las actividades tanto de la propia
plaza, como de la Plaza de España y Mateo Moraza1.
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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. ZONA VIRGEN BLANCA
A) Introducción
La zona comercial de la Virgen Blanca comprende la calle Mateo Benigno de Moraza, la
Plaza de España y la propia Plaza de la Virgen Blanca. En definitiva, toda la zona que
desciende de la colina hasta fundirse con el Ensanche. Se trata de un entorno con un
valor patrimonial evidente y, aunque su valor comercial no es tan elevado, representa un
punto referencial como zona de ocio, que se ha incrementado con la transformación de la
Plaza de la Virgen Blanca, que se ha convertido en un espacio más diáfano.
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B) Estructura comercial de la zona Virgen Blanca
NºCOMERCIOS MINORISTAS

12

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

22

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

15

Nº LOCALES VACÍOS

6

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)

1
2

2

1
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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)

63
2,6
40%
42%
50%
25%
139
67%
0
83%
17%
0%
33%

% 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

17%
17%
33%
8%
25%

NºEST

1

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

4
1
3

33%
25%
75%

3

25%

2
1

67%
33%

0

0%

0
4

0%
33%

1
1
2

25%
25%
50%

0

0%

12 100%

40 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

COMERCIO
30%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
37%

Distribución por grupo de actividad

ALIMENTACIÓN

RESTO SERVICIOS
18%

8%

1 100%
0
0%

Mezcla comercial y terciaria

LOCALES VACÍOS
15%

%
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C) Análisis comercial de la zona Virgen Blanca
- El comercio ocupa el 30% de los locales de la zona
En la zona denominada Virgen Blanca se han censado un total de 40 locales en planta
baja. Se han tenido en cuenta todos los locales de Mateo Moraza, los que se encuentran
en la zona de entrada a las calles del Casco Medieval cuya dirección o puerta principal
pertenecen a la emblemática plaza y, por último, aquellos que están ubicados en la Plaza
de España.
El cómputo global es el siguiente: los locales destinados a actividades no comerciales
son los más numerosos, representando el 55% del total. Para el comercio minorista están
destinados el 30% y el 15% restante están actualmente sin uso.
Si atendemos a la distribución por subzonas vemos como únicamente en la Plaza de la
Virgen Blanca, el comercio supera al resto de actividades, con 5 y 3 locales
respectivamente.
La zona que más ha disminuido su actividad es la de Mateo Moraza, que en los últimos
años ha visto cerrar 5 de sus negocios, algunos con mucha tradición, como “Calzados
Landaluce”, que databa de 1860. Estos locales aún siguen sin ser ocupados (uno de ellos
se encuentra actualmente en obras para la apertura de un restaurante)

Tipo local
Tramos

1 Mateo Moraza
2 Plaza Virgen Blanca
3 Plaza de España
Total locales Zona Virgen Blanca

comercial

otra actividad

vacío

Total

1

9

5

15

7%

60%

33%

100%

5

3

1

9

56%

33%

11%

100%

6

10

0

16

38%

63%

0%

100%

12

22

6

40

30%

55%

15%

100%

Es obvio que en cuanto a número de establecimientos minoristas no puede ser
considerado una zona con peso e importancia en éste sentido, pero sí como zona
referencial de la ciudad. Actúa como zona de transición entre dos zonas comerciales,
muy diferentes pero con un peso específico en la estructura comercial de Vitoria-Gasteiz:
el Casco Medieval y el Ensanche.
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- No hay un
predominante

grupo

de

actividad

comercial

claramente

Aunque la superioridad no es clara, los grupos “Textil” y “Otro Comercio” superan en un
local a los de “Equipamiento de Hogar”. También se encuentra representando en la zona
el sector de “Alimentación”, con un único establecimiento, situado en la Plaza de la Virgen
Blanca.
TRAMOS ZONA VIRGEN BLANCA
Grupos de actividad

Mateo
Moraza

Equipamiento hogar

Plaza
Virgen

1

Plaza de
TOTAL EJE
España

%

2

3

25%

Otro comercio

2

2

4

33%

Textil, confección, calzado y piel

2

2

4

33%

Alimentación, bebida y tabaco

1

1

8%

12

100%

Total comercios zona Virgen Blanca

1

5

6

En cuanto a la distribución por subzonas, el predominio tampoco es claro, y los locales se
los reparten, prácticamente por igual, los sectores enunciados líneas más arriba.

- La hostelería es la actividad predominante
El 68% de los locales destinados a actividades no comerciales contienen actividades
hosteleras. Se trata de una zona predominantemente de ocio y encuentro, por lo que esta
actividad está ampliamente representada. Se trata de 10 locales que abren durante todo
el día (cafeterías y restaurantes) y 5 locales que únicamente abren las noches del fin de
semana. Esto últimos están todos situados en la calle Mateo Moraza.

TRAMOS ZONA VIRGEN BLANCA
Grupos de actividad
Hostelería y Restauración
Inmobiliarias y constructoras
Servicios a empresas y particulares

Mateo Moraza

Plaza Virgen
Blanca

Plaza de
España

TOTAL EJE

%

6

2

7

15

68%

2

2

9%

1

1

5%

1

5%

2

2

9%

1

1

5%

10

22

100%

1

Agencias de viaje
Administraciones públicas
Almacenes
Total otras actividades Zona V. Blanca

9

3

7

La reforma de la Plaza de la Virgen Blanca la ha convertido en un espacio más diáfano,
con mayores posibilidades para la hostelería, ya que disponen de más metros para sus
terrazas, lo cual beneficia sin duda a los comercios cuyos escaparates se sitúan, en todo
momento, a la vista de posibles clientes.
En cuanto al resto de actividades, encontramos en menor proporción, dos inmobiliarias,
una agencia de viajes, las oficinas del Ayuntamiento en la Plaza de España, un despacho
de abogados y un almacén de hostelería.

- Claro predominio del “Comercio local”
El comercio de la zona se distribuye entre negocios independientes, cadenas vitorianas
locales y cadenas externas. Los más numerosos son los primeros, que aglutinan al 58%
de los negocios, mientras los pertenecientes a cadenas vitorianas representan el 25% y
los negocios que forman parte de cadenas no vitorianas son el 17%.
Por tanto podemos decir que el denominado comercio local (cadenas vitorianas locales y
supralocales-independientes-franquicias locales) es el mayoritario. Esta unión representa
el 83% de los negocios. Se trata de un dato elevado, pero no de los mayores que se han
recogido, ya que la tendencia en toda la ciudad es éste predominio. Los números son
claros: 94% de Sancho el Sabio, el 96% de Badaia. En el Casco Medieval, por ejemplo, la
totalidad de comercios de la calle Cuchillería pertenecen a este grupo, y en el centro
también San Antonio tiene 100% de comercio local.

Cadena
sucursalista
externa
2

Cadena
vitoriana local
3

Independiente
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- El 44% de los locales alquilados son de Renta Antigua
De los 12 comercios censados, 9 tienen el local en alquiler y 3 en propiedad. Además hay
que señalar también que en la zona Virgen Blanca es donde mayor porcentaje de locales
de renta antigua se han detectado, ya que el 44% de los locales en alquiler de la zona
posee todavía un contrato de este tipo.

8

- Mezcla de locales muy pequeños con locales de grandes
dimensiones
La superficie media de los establecimientos de la zona es de 139 m2. Vemos en el
cuadro de superficie, que el conjunto más numeroso es el que no supera los 60 m2, pero
la existencia de 2 lonjas de grandes dimensiones (244 y 549 m2), hacen que la media se
eleve.
Si atendemos a la distribución por grupos de actividad, exceptuando el único
establecimiento de “Equipamiento de Hogar” de 188 m2, los de “Textil” son los que mayor
superficie poseen de media, con 185 m2. Por detrás se encuentran los destinados al “Otro
Comercio”, con 115 m2.
nº comercios / superficie
5

3
2
1

0-59 m2 60-99 m2 100-199
m2

200-499
m2

1

más de
500 m2

- Los 63 años de media de inicio de actividad sitúan a la zona
Virgen Blanca a la cabeza en tradición comercial
La antigüedad media de los comercios de esta zona es de 63 años. Este dato es, con
mucha diferencia, el más elevado de todos los ejes comerciales analizados. El 67% de
ellos iniciaron su actividad hace 50 años o más. Incluso 5 de ellos hace más de un siglo.
Son negocios familiares, que han ido pasando de generación en generación. Todos ellos
se encuentran situados en la Plaza de España. Los últimos comercios instalados en la
zona que nos ocupa, lo hicieron en 2003.

8
6
4

8
4

2
0
50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24
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- Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
Los comerciantes de esta zona tienen una edad media de 53 años. Se trata de un dato
elevado, similar al de calles cercanas como Dato o Postas (53 y 54 respectivamente,
según datos de 2007).
El porcentaje de comerciantes mayores de 55 años es de un 40%. Este resultado es
superior al de los más jóvenes, ya que los que no superan los 40 años representan
únicamente un 20%.

- En más de la mitad de los comercios trabajan únicamente 1 o 2

personas
En los comercios de la zona Virgen Blanca, se ha recogido una media de 2,6
trabajadores (empleados + propietarios) por establecimiento. A pesar de que en 7
establecimientos únicamente se han contabilizado 1 ó 2 trabajadores, en los comercios
de mayor tamaño el número se eleva bastante, hasta 6 trabajadores en el caso de
Mendia Optika.

- Elevado grado de asociacionismo
El 67% de los comercios se encuentran adheridos a alguna asociación de comerciantes.
Es, después de la Correría con un difícilmente superable 84% y la calle Prado con un
69%, la zona comercial con mayor índice de asociados de todas las analizadas.

- En el 50% de los comercios pueden atender en euskera
En 7 de los 12 comercios analizados pueden atender a los clientes en algún idioma
diferente al castellano. Es positivo también el hecho de que en el 50% de ellos pueden
hacerlo en euskera. Esta cifra no se ha superado, salvo en dos de los ejes analizados, la
calle Cuchillería y la Plaza del General Loma con un 53 y 56% respectivamente.

- Ningún comercio con horario continúo y únicamente el 33%
abren los sábados por la tarde.
Ninguno de los comercios de la zona ha optado por mantener un horario continuado y
únicamente el 33% mantienen sus puertas abiertas los sábados por la tarde. La opción
más elegida es la de prolongar su hora de cierre hasta más allá de las 8 de la tarde. En
esta medida coincide la mitad de los establecimientos.
A pesar de lo positivo de la cercanía de calles que sí mantienen un horario amplio (Dato,
General Álava o Postas), muchos comercios se ven limitados a la hora de adoptar ese
tipo de medidas, sobre todo, por no contar con empleados suficientes.
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- Dos tercios de los comercios no son accesibles
El 67% de los comercios analizados no han aprobado en el tema de la accesibilidad. 7
tienen escalones a la hora de acceder a ellos y uno, aunque exteriormente es accesible
por tener movilidad reducida en el interior, ya que no hay espacio suficiente para
moverse.

- Los comercios más antiguos son los que peor imagen presentan
El 67% de los establecimientos de la zona presentan una imagen correcta o positiva.
Pero si vamos más al detalle, y centramos nuestra atención en los extremos, vemos que
aquellos cuya imagen ha sido calificada como “muy mala” superan (mínimamente) a los
del extremo opuesto. Todos estos negocios son los más antiguos de la zona. Iniciaron su
actividad entre 1880 y 1990.

Imagen
comercios eje
3
1
4
2
2
1
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D) Análisis urbanístico-comercial de la zona Virgen Blanca
Tramo 1: Mateo Benigno de Moraza
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Semipeatonal

Longitud (m) 118 Anchura (m)

Anchura aceras par (m)

2

Anchura aceras impar (m)

11
4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Denda

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

370 m

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

0/0

Incorrecto

Mateo Moraza representa el límite norte de la Plaza de la Virgen Blanca. Se trata de una
calle semipeatonal en la que el paso de vehículos está limitado al transporte público y las
emergencias, por lo que no hay zonas de estacionamiento en ninguna parte de la calle. A
pesar de esto, la circulación se hace excesiva sobre todo por las mañanas, ya que al no
existir zona de carga y descarga en la propia calle, los vehículos de reparto invaden la
acera, con lo que el transitar por la calle se hace en ocasiones difícil.
Su uso comercial se haya limitado a la acera norte, ya que en la acera sur se encuentra l
a la parte trasera del Ayuntamiento. Actualmente su dotación comercial se haya reducida
a un solo establecimiento (souvenirs Nonbait), de los 4 que se censaron en el análisis de
“Eutas” en 2003. Además, se han registrado 5 locales sin actividad (dos de los cuales ya
estaban censados en 2003). Se trata de una zona de ocio nocturno, con 5 locales de este
tipo, que únicamente abren los fines de semana y complementa la oferta del Casco
Medieval.

12

Tramo 2: Plaza de La Virgen Blanca
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Semipeatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

82

Anchura (m)

30-60

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Catedral

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

350 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Poste

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

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 la Virgen Blanca es, sin duda, el centro neurálgico de la ciudad. Se trata de
un triángulo que se distribuye entre las escalinatas de San Miguel y la calle Postas,
presidido por el monumento a la Batalla de Vitoria. La reciente reforma de la Plaza ha
hecho desaparecer todas las zonas ajardinadas para convertirla en un espacio más
diáfano. El espacio para el coche se ha reducido, ampliando la acera de la parte que da
acceso a las calles Herrería, Zapatería y Correría y se ha ganado en fuentes
ornamentales, grandes jardineras, bancos más modernos y juegos de luces al anochecer
que devuelven la calidez al conjunto.

Se ha censado el borde limítrofe con la zona medieval, las entradas a las calles Herrería,
Zapatería y Correría. Hay un total de 5 comercios y 3 locales de otras actividades (dos
cafeterías y una agencia de viajes). Se ha detectado únicamente un local vacío situado
en un edificio en espera de rehabilitarse.
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Tramo 3: Plaza de España
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

61

Anchura (m)

61

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Dendaraba

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

288 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

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

Es una gran plaza porticada ideada por el arquitecto Antonio de Olaguibel en 1781 y
concebida para unir el Casco Antiguo con el nuevo Ensanche, entonces en construcción.
Actualmente tiene una utilización mixta, de tipo administrativo, comercial y de ocio. La
mayoría de los comercios poseen su entrada principal desde el exterior de la plaza, por la
calle Postas, por lo que se incluyeron en 2007 en el análisis de esta calle, reservándonos
para esta ocasión los restantes.
Son un total de 6 comercios y 7 cafeterías, más los locales destinados al Ayuntamiento y
otro que sirve de almacén de hostelería.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El comercio ocupa el 30% de los locales de la zona
No hay un grupo de actividad comercial claramente predominante
La hostelería es la actividad predominante
Claro predominio del “Comercio local”
El 44% de los locales alquilados son de Renta Antigua
Mezcla de locales muy pequeños con locales de grandes dimensiones
Los 63 años de media de inicio de actividad sitúan a la zona Virgen Blanca a la
cabeza en tradición comercial
Elevado porcentaje de comerciantes mayores de 55 años
En más de la mitad de los comercios trabajan únicamente 1 ó 2 personas
Elevado grado de asociacionismo
En el 50% de los comercios pueden atender en Euskera
Ningún comercio con horario continúo y únicamente el 33% abren los sábados
por la tarde.
Dos tercios de los comercios no son accesibles
Los comercios más antiguos son los que peor imagen presentan

La semipeatonalización de la calle Prado, la Virgen Blanca, y la calle Mateo Moraza ha
convertido finalmente al corazón de la ciudad en un espacio ganado para los peatones.
La mayor comodidad a la hora de recorrer su trazado, y su absoluta accesibilidad
favorecen el uso, tanto a nivel comercial como desde el punto de vista de zona de ocio y
encuentro.
El comercio y las áreas peatonales se complementan mutuamente. Con estas medidas,
siempre dando soluciones al tema del aparcamiento, el comercio tradicional potencia su
presencia en el centro de la ciudad y se hace más accesible.
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P.VIRGEN BLANCA

MATEO MORAZA

LEHEND. AGUIRRE

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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F) Censo de actividades y locales vacíos en la ZONA VIRGEN
BLANCA
Eje: Zona Virgen Blanca

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 1 Mateo Benigno de Moraza

acera pares

Ocupada por la parte trasera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuya entrada está en Plaza de España
LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

INMOBILIARIA ROMA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

3

INMOARABA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

5

AITOR ORTEGA ZUBIRÍA

Asesorías jurídicas, financieras, contables
Servicios a empresas y particulares

7

NONBAIT

Regalos

Equipamiento hogar

11

BAR CARAJO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

13

RESTAURANTE ARKUPE

Restaurante

Hostelería y Restauración

15

BAR LA COMARCA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

19

BAR TRUEBANO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

19

BAR IRUSTA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

23

BAR GASTEIZ-BI

Bar de copas

Hostelería y Restauración

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

1

VACÍO

2005

Estudio de tatuaje

1

VACÍO

2008

Estudio de interiores R&B

9

VACIO

2005

Rest. Zabala (prox. apertura restaurante)

17

VACÍO

?

Restaurante Casa Paco

21

VACÍO

2007

Zapatería Landaluce
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Eje: Zona Virgen Blanca

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 2 Virgen Blanca

LOCALES CON ACTIVIDAD

Nº

NOMBRE

2

CAFETERIA VIRGEN BLANCA

ACTIVIDAD OBSERVADA
Cafetería, Bar pinchos

GRUPO ACTIVIDAD
Hostelería y Restauración

Restaurante
3

FUNDICION

Moda

Textil, confección, calzado y piel

4

ALIMENTACION BASTERRA

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

4

VIAJES IBERIA

Agencia de viaje

Agencias de viaje

4

BLANCA BOUTIQUE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

8

RELOJERIA JOYERIA MADRID

Joyerías, relojerías

Otro comercio

8

CAFÉ DUBLIN

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

10

LAKU

Bisutería

Otro comercio

LOCALES SIN USO

Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

10

VACÍO

2008

Viajes Eroski
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Eje: Zona Virgen Blanca

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 3 Plaza de España (algunas direcciones son de Lehendakari Aguirre)

LOCALES CON ACTIVIDAD

Nº

NOMBRE

PE 11 BAR NOVENTA Y SIETE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

PE 12 TEJIDOS JUNGITU

Telas

Textil, confección, calzado y piel

PE 12 MEDIA OPTIKA-MULTIOPTICAS

Optica

Otro comercio

PE 13 VICTORIA CAFÉ

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

PE 14 BAR BAZTERTXO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

VBS/N CUCHILLERIA COELLO

Menaje

Equipamiento hogar

VB1

BAR DEPORTIVO ALAVES

PE S/N AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ Oficinas Municipales

Administraciones Públicas

PE 2

EL GLOBO

Prensa, revistas

Otro comercio

PE 3

ALMACEN DE BAR LA UNION

Almacén

Almacenes

PE 4

BAR LA UNION

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

PE 5

CAFÉ MODERNO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Menaje

Equipamiento hogar

LE S/N CUCHILLERIA FERREIRO
PE 5

RESTAURANTE IZARTZA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
LE 1

PITTY

Moda infantil

PE 8

AGENCIA DE RENOVACIÓN URBANA Oficinas Municipales

Textil, confección, calzado y piel
Administraciones Públicas
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1.2. PLAZA DEL GENERAL LOMA
A) Introducción
La Plaza del General Loma es el nexo de unión de la zona Gorbea-Avenida con el
Centro. Aledaña a la Plaza de la Virgen Blanca, desde ella parten las calles Prado,
Becerro de Bengoa, General Álava, San Antonio y el Paseo de la Florida, lo que le
confiere una actividad constante. La reciente ubicación de la parada del tranvía en esta
plaza ha hecho aumentar de forma considerable el flujo de visitantes desde otras zonas
de la ciudad.
A ambos lados de la plaza se reparten 9 comercios y 8 locales destinados a otras
actividades, quedando en el medio un espacio muy agradable dotado de arbolado,
esculturas…
No hay ningún local vacío (únicamente una juguetería va a cerrar próximamente) por lo
que la oferta comercial y de servicios unida al ir y venir de la gente hacen de esta plaza
una zona de gran actividad.
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B) Estructura comercial de la PLAZA DEL GENERAL LOMA
NºCOMERCIOS MINORISTAS

9

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

2

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)

1
1

1

1

2

0

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

9,3
16
2,6
29%
56%
56%
13%
103
50%
0
78%
11%
11%
44%
33%
17%
8%
8%
8%

%

NºEST

1

11%

1 100%
0
0%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

3

33%

2

67%

1

33%

3

33%

1
2

33%
67%

0

0%

0
2

0%
22%

1
1

50%
50%

0

0%

9 100%

Mezcla comercial y terciaria

17 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
12%

COMERCIO
53%

ALIMENTACIÓN

RESTO SERVICIOS
35%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial de la PLAZA DEL GENERAL LOMA

- Moderado predominio del comercio minorista frente al resto de
actividades terciarias.
En la Plaza del General Loma se han censado un total de 17 locales ubicados en planta
baja, el 53 % de ellos destinados a actividades de comercio minorista. El resto de
actividades por su parte copan el 47 % de los locales. Las calles que rodean a esta plaza
son bastante más comerciales, pero lo que la distingue es que se trata del único eje
analizado junto con el Pasaje de Postas que no tiene ningún local vacío1.
Tipo local
Tramos

comercial

Total locales General Loma

otra actividad

vacío

Total

9

8

0

17

53%

47%

0%

100%

- Variedad de las actividades comerciales
No hay un grupo predominante que caracterice esta plaza. Lo que la define es la variedad
de su oferta comercial. Hay tres establecimientos textiles: uno de moda de hombre, otro
de mujer y una mercería. Hay tres comercios que pertenecen al grupo “Equipamiento de
hogar”: dos de telefonía y uno de regalos. Dos negocios se agrupan bajo el epígrafe “Otro
comercio”: una joyería y una juguetería y por último nos encontramos con una tienda de
alimentación. El conjunto de la oferta hace a esta plaza atractiva, pero podemos
identificar dos comercios como referentes en la ciudad dentro de su sector: la juguetería
Kolkay y la mercería “Morant Ibáñez”. El inminente cierre de la juguetería deja un
importante vacío de la oferta de este tipo de artículos en el centro de la ciudad.
PLAZA
GENERAL LOMA
Grupos de actividad

Comercios

Textil, confección, calzado y piel

3

33%

Equipamiento hogar

3

33%

Otro comercio

2

22%

Alimentación, bebida y tabaco

1

11%

Total comercios General Loma

9

100%

1

A pesar de que Kolkay está a punto de cerrar no va a haber un local vacío ya que ya se ha
anunciado la apertura de una tienda del Baskonia.
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- Diversidad también 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 47% del total de
locales censados. Se trata, además, de una representación muy diversa como lo
demuestra el hecho de la presencia de 6 actividades diferentes, repartidas en 8 locales.
Los dos locales de Hostelería complementan la oferta de la zona. Hay además un
convento-residencia y una iglesia, una peluquería, una inmobiliaria, una agencia de viajes
y la Oficina de Información y Turismo de la ciudad.
PLAZA GENERAL
LOMA
Grupos de actividad

Nº

%

Actividades de servicios personales

1

13%

Actividades religiosas

2

25%

Administraciones públicas

1

13%

Agencias de viaje

1

13%

Hostelería y Restauración

2

25%

Inmobiliarias y constructoras

1

13%

Total otras actividades General Loma

8

100%

- Alta concentración comercial
La Plaza del General Loma tiene una longitud de 97 metros aproximados y un total de 9
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 9,3
comercios por cada 100 metros. Se trata de una concentración comercial muy alta,
únicamente superada por las calles Dato y General Álava (12,4).
Hay que tener en cuenta hay varios factores que influyen en la densidad comercial en
este caso: la estructura de la edificación de esta zona es de locales y portales pequeños,
no hay ningún garaje pero sin embargo la iglesia y el convento ocupan mucho espacio de
uno de los lados de la plaza.
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- Predominio del “Comercio local”
Cuando hablamos de comercios locales agrupamos tanto los “independientes” (cuyo
propietario sólo tiene ese comercio) como las “cadenas vitorianas 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 mayoría de los comercios de la Plaza General Loma
(78%) se encuentran dentro de este grupo. Los únicos negocios que no son comercio
local son los dos dedicados a la telefonía. Este eje es uno de los que mayor proporción
de comercio de este tipo presenta ya que si nos adentramos en el Ensanche, nos
encontramos con que el comercio local está cediendo terreno a las grandes marcas.

Independiente
3

Franquicia
externa
1

Cadena
sucursalista
externa
1

Cadena
vitoriana local
4

- Es una de las zonas con más predominio de locales en alquiler de
todas las calles analizadas.
En lo que se refiere al régimen de tenencia del local disponemos de datos de 8 comercios
(no ha sido posible averiguar los datos de la tienda de Telefónica). De éstos 7 tienen sus
locales en alquiler y sólo uno en propiedad1. Únicamente la calle Angulema y General
Álava tienen tanta proporción de locales arrendados.
Hay que tener en cuenta además que no hay ningún local que disfrute de un alquiler de
renta antigua.

1

Uno de los locales es propiedad de la familia y se lo alquilan a la sociedad que componen varios
miembros de la familia, con lo que aunque lo hemos catalogado como alquiler, es especial.
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- La superficie media más baja del Centro
La superficie media de los establecimientos de la Plaza del General Loma es de 103 m2.
Más de la mitad de los locales no llega a los 60 m2. Hay incluso tres locales que rondan
los 20 m2 de superficie total. Como ya hemos comentado, la estructura de la edificación
de esta zona propicia el encontrarnos aquí con locales muy pequeños, similares a los de
las calles colindantes, como Prado. Las excepciones de locales grandes, como Kolkay y
Emilio Ruiz, se deben a la estructuración del local en dos plantas.

nº comercios / superficie
5

3

1

0

0

0-59 m2 60-99 m2 100-199
m2

200-499
m2

más de
500 m2

- El 75% de los comercios iniciaron su actividad hace menos de 25
años
Los comercios de esta calle se establecieron hace 16 años de media. Se trata de una
media afín a la antigüedad comercial de una zona, el centro, en la que ha habido mucha
rotación de comercios e implantación de nuevas cadenas…. Únicamente las calle Dato
(23), Postas (26) y la zona de la Plaza de la Virgen Blanca (63) están muy por encima.
El 75% de los comercios están establecidos desde la década de los 90 o años
posteriores. Sólo hay dos comercios de más de 25 años: una mercería de 32 años y la
tienda más antigua de la plaza, la juguetería Kolkay, que data de 1964 y está a punto de
cerrar sus puertas tras más de 40 años de actividad. Ambos ejercen de tractores de la
actividad en la zona.

6
5

4

4
3
2
1

2

2

0
50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24
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- Casi la mitad de los comerciantes tienen menos de 45 años
Únicamente hay dos comerciantes con más de 55 años, y son los propietarios de los dos
negocios más antiguos de la calle, uno de los cuales ya hemos mencionado que va a
cerrar próximamente. El otro comercio no parece que tenga peligro de desaparecer ya
que los hijos de los actuales propietarios trabajan en el negocio.
En el otro extremo, los menores de 40 años, hay también otros dos comerciantes de 28 y
33 años, por lo que vemos que también hay jóvenes emprendedores al frente de sus
negocios.

- Menos trabajadores que en otros ejes analizados del centro
Esta calle tiene 2,6 trabajadores de media por comercio. Junto con el dato de la zona de
la Virgen Blanca y San Antonio, es el eje con menos trabajadores por comercio del
centro. El mayor número de trabajadores se reserva a los negocios con mayor superficie
ya que el resto de establecimiento cuenta únicamente con uno o dos trabajadores.

- La mitad de los comerciantes están asociados
El 50 % de los comercios situados en la Plaza que estamos analizando están adheridos a
alguna asociación de comerciantes. Aunque hay algunas excepciones, los ejes
analizados no presentan porcentajes de asociacionismo claramente destacables por lo
que la mitad de comerciantes asociados es un dato a tener en cuenta.

- Mayor posibilidad de atención en idiomas respecto a los demás
ejes
En el 78 % de los comercios es posible atender en algún idioma diferente del castellano.
En ningún otro eje analizado se ha encontrado un porcentaje mayor. A su vez, es donde
más proporción de comercios encontramos con personas capaces de atender en euskera
(56 %). También en un 56 % de las tiendas son capaces de atender en otros idiomas.
Esto tiene aún más valor si tenemos en cuenta que no hemos medido la formación de los
comerciantes, sino la atención en idiomas por comercios, por lo que donde hay más
trabajadores hay más posibilidades de que hablen más idiomas. Y la Plaza del General
Loma es uno de los ejes con menos trabajadores.
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- 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. No hay ningún comercio
que ofrezca una atención en horario continuado y únicamente dos comercios mantienen
sus puertas abiertas más allá de las 20:00 horas.
En lo que se refiere a aperturas del sábado por la tarde, frente a otros ejes del centro que
rondan valores de 80%, en la Plaza del General Loma sólo abren el 56 %, esto es 5 de
sus 9 comercios.

- Más de la mitad de comercios no son accesibles
De los 9 comercios que se han analizado, 5 (56 %) no son accesibles para personas
con una movilidad reducida por no tener la entrada a piso llano o haberla salvado con una
rampa adecuada.

- 4 de los 9 comercios han sido valorados con muy buena imagen
El 67 % de los comercios situados en la Plaza del General Loma tienen una imagen
positiva (4 imagen muy buena y 2 buena), hay uno cuya imagen es correcta, es decir, no
destaca ni positiva ni negativamente. En el otro extremo nos encontramos con un 22 %
de los comercios que tienen una imagen negativa (uno mala y otro muy mala).

Imagen
comercios eje
1
1
1
2

4

1
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D) Análisis urbanístico-comercial de la PLAZA DEL GENERAL LOMA
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

-

97 Anchura (m)

Anchura aceras impar(m)

14-37
-

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados
Tipo de estacionamiento

Todos
Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking la Catedral

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

334 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo
Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Poste

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos
Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

Incorrecto

Esta plaza representa la confluencia de dos zonas de mayor relevancia comercial de la
ciudad: Gorbea-Avenida y Ensanche. La zona Gorbea-Avenida termina en las calles
Prado y Becerro de Bengoa con dicha plaza y a partir de ella comienza el Ensanche con
las calles Postas, General Álava y San Antonio.
Es una plaza reformada y peatonalizada en la que se levanta la Iglesia y el Convento de
San Antonio frente a dos esculturas del artista Agustín Ibarrola.
Nos encontramos aquí 9 comercios, una cafetería y una heladería aparte de otros 3
locales, la Iglesia, el Convento y la Oficina de Turismo. Lo más destacable es que no hay
ningún local vacío que desluzca la imagen de la plaza. Sus fachadas están muy bien
cuidadas (casi todas se han rehabilitado), con lo que resulta una plaza pequeña pero
agradable y con mucho tránsito de gente, que se ha visto aumentado considerablemente
ya que la parada del tranvía ubicada en ella es la segunda más concurrida, después de
Angulema (según datos de EuskoTran de febrero de 2009).
La disposición del mobiliario urbano es correcta ya que deja espacio suficiente a ambos
lados para transitar por la zona comercial, hay árboles con sus alcorques protegidos de
manera adecuada, papeleras, jardineras… Lo único mejorable son los bancos, que
presentan defectos de pintura. No hay zona de carga y descarga propiamente dicha, pero
sí la hay en la esquina de la calle Prado, en la zona más cercana a esta plaza, con lo que
este servicio está cubierto.
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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
terciarias
Variedad de las actividades comerciales
Diversidad también entre las actividades de servicios
Alta concentración comercial
Predominio del “Comercio local”
Es una de las zonas con más predominio de locales en alquiler
La superficie media más baja del Centro
El 75% de los comercios iniciaron su actividad hace menos de 25 años
Casi la mitad de los comerciantes tienen menos de 45 años
Menos trabajadores que en otros ejes analizados del centro
La mitad de los comerciantes están asociados
Mayor posibilidad de atención en diferentes idiomas
Reducida amplitud horaria
Más de la mitad de comercios no son accesibles
Cuatro de sus 9 comercios han sido valorados con muy buena imagen

Se ubican aquí, como ya hemos visto, 9 comercios y 8 locales destinados a otras
actividades. No hay ningún local vacío, y aunque hay una juguetería que va a cerrar
próximamente, quizás el local no esté mucho tiempo vacío si tenemos en cuenta su
privilegiada ubicación, ya que quizás se trate del mejor local de la zona (esquina con
General Álava, muy visible...)
Como ya hemos dicho, La Plaza del General Loma es el punto de encuentro de la zona
Gorbea-Avenida con el Centro. Si a esto sumamos que la parada del tranvía más céntrica
en esta misma plaza, nos encontramos con un espacio óptimo para la ubicación de
cualquier comercio o actividad.
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PLAZA DE LA
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HOSTELERIA DIA
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G) Censo de actividades y locales vacíos en la PLAZA GENERAL LOMA
Eje: Plaza del General Loma

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: -

S/N

OFICINA DE TURISMO

Oficinas municipales

Administraciones públicas

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

TIENDA TELEFONICA

Telefonía movil

Equipamiento hogar

3

HALCÓN VIAJES

Agencia de viaje

Agencias de viaje

5

FONDO DE ARMARIO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

5

REGALOS GUEREÑU

Regalos

Equipamiento hogar

5

CAFÉ MALLORY

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

5

GABA JOYERIA

Joyerías, relojerías

Otro comercio

5A

IGLESIA SAN ANTONIO

Centro religioso

Actividades religiosas

7

CONVENTO DE LAS CLARISAS

Convento

Actividades religiosas

11

KOLKAY

Juguetería

Otro comercio

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

ALIMENTACION SAGRARIO

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

2

FINCAS ARMENTIA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

4

PELUQUERIA ELYAM

Peluquería

Actividades de servicios personales

4

YOIGO

Telefonía movil

Equipamiento hogar

4

EMILIO RUIZ

Moda

Textil, confección, calzado y piel

6

GELATERIA ITALIANA BREDA

Heladería

Hostelería y Restauración

6

MORANT IBAÑEZ

Mercería

Textil, confección, calzado y piel
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1.3. CALLE SAN ANTONIO
A) Introducción
La calle San Antonio comienza en la esquina con General Álava y a través de sus 389
metros se traslada hasta el Paseo de las Universidades, junto a las vías del ferrocarril. Es
la calle menos comercial de todas las analizadas en el Ensanche de la ciudad y en la
zona Gorbea - Avenida. El comercio únicamente representa un 23% de los locales
censados en planta baja, lo que la sitúa muy por debajo de porcentajes de calles muy
cercanas como San Prudencio con un 40% o General Álava con un 75% de locales
comerciales. Por el contrario, el resto de actividades copan casi el 60% de las lonjas,
siendo la actividad mas numerosa la hostelería, con 10 locales, aunque la mitad de ellos
únicamente abren por la noche, con lo que a actividad que generan durante el día es
nula.
Su ubicación, a piori, juega a su favor. Delimita por el oeste el entramado comercial del
centro de Vitoria-Gasteiz. Entre ella y la calle Fueros al otro lado, se encuentra el “salón
de estar” de la ciudad (por su carácter peatonal), formado por las calles Dato, San
Prudencio, General Álava y la propia calle Fueros. Pero quizás ese sea el gran handicap
de la calle San Antonio: el hecho de no verse físicamente integrado en esa zona
privilegiada. Es una vía con unas aceras muy estrechas, con mucho tráfico y no resulta
del todo agradable de recorrer, con el perjuicio que supone eso para la actividad
comercial.
Una posible peatonalización hasta el cruce con la calle Florida quizás haría aumentar la
actividad en los dos primeros tramos de la calle, como ya se ha demostrado en otras
calles.
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B) Estructura comercial de la calle SAN ANTONIO
NºCOMERCIOS MINORISTAS

14

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
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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

10
4
1
4

Nº LOCALES VACÍOS

11

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)

1

2
3
3

3

5

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

3,6
20
2,3
18%
45%
36%
45%
132
45%
0
100%

0%
0%
43%
36%
21%
36%
7%
0%

%

NºEST

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

2

14%

1
1
0

50%
50%
0%

6
1
5

43%
17%
83%

3
1
1

21%
33%
33%

1
0

33%
0%

0
3

0%
21%

1

33%

2
0

67%
0%

14 100%

Mezcla comercial y terciaria

61 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

SERV. FINANCIEROS
7%

TEXTIL

RESTO SERVICIOS
36%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
16%

ALIMENTACIÓN

LOCALES VACÍOS
18%

Distribución por grupo de actividad

COMERCIO
23%
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C) Análisis comercial de la calle SAN ANTONIO
- Poco comercio y bastantes locales vacíos
La calle San Antonio cuenta con un total de 61 locales ubicados en planta baja, de los
cuales únicamente 14 están destinados a comercios minoristas, 36 pertenecen a otras
actividades terciarias y se han detectado 11 locales sin actividad.
Tipo local
Tramos

1 General Álava - Calle Florida
2 Calle Florida - Manuel Iradier

comercial

vacío

Total

5

23

3

31

16%

74%

10%

100%

9

6

3

18

50%

33%

17%

100%

7

5

12

0%

58%

42%

100%

14

36

11

61

23%

59%

18%

100%

0
3 Manuel Iradier - Paseo de la Universidad
Total locales San Antonio

otra actividad

Se trata pues, de una calle con un claro predominio de locales de otras actividades que la
convierte en la calle menos comercial del centro y a su vez una de las que mayor
proporción de locales vacíos tiene, un 18%.
La actividad comercial además está distribuida de manera muy diferente: el segundo
tramo, el que va desde la calle Florida a Manuel Iradier, es el más comercial mientras que
en el primero el 74 % de los locales está destinado a otras actividades y en el tercer
tramo no encontramos ningún comercio.
Las lonjas vacías de la calle San Antonio se concentran sobre todo en el último tramo,
mientras que en los dos primeros hay tres en cada uno. Se trata en algunos casos de
locales que han cesado su actividad muy recientemente (dos locales del primer tramo
dedicados a temas financieros cesaron su actividad durante el mes de Enero de 2009,
probablemente a causa de la crisis económica actual).
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- Superioridad del sector “Textil” de alta gama
Hay 6 comercios que pertenecen al sector “Textil”, lo que supone un 43% de los 14 del
total. De estos, 4 están en el primer tramo y 2 en el segundo. Hay cinco comercios de
moda y un comercio de tejidos de hogar. Es reseñable que casi todos los comercios de
moda que se encuentran en esta calle son de una gama alta, con lo que se entiende que
estén en esta ubicación, ya que su clientela conoce estos comercios y no necesitan estar
situados en una calle de mucho paso de gente.
Aparte de este grupo mayoritario encontramos tres comercios de “Equipamiento de
hogar” (dos de mobiliario y uno de colchones), otros tres de “Otro comercio” (dos de
antigüedades y una librería) y dos establecimientos de “Alimentación, bebida y tabaco”
(un estanco y un ultramarinos)
TRAMOS SAN
ANTONIO
Grupos de actividad

T. 1

Equipamiento hogar

T. 2

TOTAL
EJE

%

3

3

21%

Otro comercio

1

2

3

21%

Textil, confección, calzado y piel

4

2

6

43%

2

2

14%

9

14

100%

Alimentación, bebida y tabaco
Total comercios San Antonio

5
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- El “mix comercial” no es adecuado
Ya hemos comentado que el 59 % de todos los locales de la calle San Antonio
pertenecen al grupo de otras actividades y que la mayoría, 2/3 de ellos, se concentran en
el primer tramo.
El grupo más numeroso es el de “Hostelería y Restauración”, con 10 locales, 5 de los
cuales han sido catalogados como bares de copas, es decir, establecimientos que sólo
abren por la noche, por lo que no contribuyen en absoluto a crear un ambiente activo
durante el día. Aparte de este grupo también es numeroso el de “Entidades financieras y
Aseguradoras” (ninguno de ellos es banca comercial). Dentro del grupo “Otros” nos
encontramos también una emisora de radio, dos de negocios de enmarcación y un
“vending”.

TRAMOS SAN ANTONIO
Grupos de actividad

T. 1

T. 2

T. 3

TOTAL
EJE

%

Actividades de servicios personales

3

3

8%

Agencias de viaje

1

1

3%

Educación e investigación

1

2

6%

Entidades financieras y aseguradoras

4

4

11%

Hostelería y Restauración

4

1

10

28%

Inmobiliarias y constructoras

3

1

4

11%

Otros

5

5

14%

Servicios a empresas y particulares

2

1

3

8%

Actividades recreativas, culturales y deportivas

1

1

3%

Actividades asociativas

3

3

8%

Total otras actividades San Antonio

1

5

23

6

7

36

64%

17%

19%

100%

Entendiendo las actividades de ocio como el complemento perfecto del acto de compra,
podemos decir que la mezcla comercial y terciaria de la calle San Antonio no es positiva
ya que hay muchas actividades cuyo horario se restringe a las mañanas y otras, los bares
de copas, que únicamente mantienen un horario nocturno.
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- Baja densidad comercial
La calle San Antonio tiene una longitud total de 389 metros aproximados y un total de 14
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 3,6
comercios por cada 100 metros. Se trata de una densidad comercial muy baja, muy lejos
de resultados alcanzados en calles cercanas, como san Prudencio, con 6,1
comercios/100 metros o General Álava con 12,4. Es, de hecho, la menor de todas las
calles del Centro-Segundo Ensanche y similar a calles con muy poco peso comercial,
como la Avenida de Gasteiz con 3,1 comercios/100 m.
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (5 comercios en 195 metros): 2,6 comercios / 100 metros
TRAMO 2 (9 comercios en 105 metros): 8,6 comercios / 100 metros
TRAMO 3 (0 comercios en 89 metros): 0 comercios / 100 metros
Si analizamos los resultados por tramos, es el segundo, el que transcurre entre las calles
Florida y Manuel Iradier, el que mayor peso comercial tiene. En sus 105 metros hay 9
comercios minoristas, lo que supone una densidad de 8,6 comercios por cada 100 m.
Esos 9 locales son más de la mitad de los establecimientos comerciales del eje.

- El 100 % de los comercios son negocios locales
El 100% de los comercios censados en San Antonio pertenecen al denominado comercio
local. Se trata de 8 negocios independientes y 3 que pertenecen a alguna cadena
vitoriana de tiendas. Dentro de su zona comercial (Centro – segundo Ensanche), San
Antonio y Angulema, son los únicos ejes donde no se ha encontrado ninguna cadena
sucursalistas ni franquicia.

Cadena
vitoriana local
3

Independiente
8
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- Superioridad ajustada del alquiler sobre la propiedad
Por norma general, según los resultados obtenidos en diferentes ejes, el alquiler es la
forma de tenencia más habitual, sobre todo en determinadas zonas. El centro-segundo
Ensanche es una de ellas. En todos sus ejes el alquiler la forma de tenencia mayoritaria.
Sin embargo, en la calle San Antonio esta diferencia es menos abultada, ya que
únicamente representa el 55% de los locales censados. Esta escasa diferencia se da
también en Postas, con un 53%.
Entre los negocios en propiedad se encuentran los más antiguos de la calle. De hecho el
más antiguo, “Confecciones Pinedo” (1911) tienen su local en propiedad. El segundo
negocio más antiguo, “Librería Anegón” (1947) lo mantiene en alquiler, pero con un
contrato de renta antigua.

- Más de la mitad de los locales supera los 100 m2
La superficie media de los establecimientos de la calle San Antonio es de 132 m2. Se
trata, en su mayoría, de locales grandes, ya que más de la mitad supera los 100 m2. El
grupo más numerosos es el que engloba a los que tienen entre 100 m2 y 199 m2.

nº comercios / superficie
6

4
2

2
0

0-59 m2 60-99 m2 100-199
m2

200-499
m2

más de
500 m2

Si atendemos a los grupos de actividad, el que posee los locales de mayor tamaño es el
“Textil”, con una media de 202 m2. Le sigue el “Otro comercio” con 152 m2 y
“Equipamiento de Hogar” con 121m2. Los de menor tamaño están reservados para el
sector de “Alimentación” con 54 m2 de media.
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- Solo hay 2 comercios que llevan más de 25 años en la calle
Los 11 comercios de los que tenemos datos en esta calle se establecieron hace 20 años
de media. Este resultado es más elevado que el obtenido en calles como San Prudencio
o General Álava, con 16 y 14 años de antigüedad respectivamente. Es debido a la
presencia de 2 comercios con mucha tradición en la calle (1911 y 1947). Sin embrago, el
resto de negocios abrieron sus puertas en años posteriores a 1994 con lo que si no
tuviéramos en cuenta los dos más antiguos el resultado serían 7 años de antigüedad
media. Este dato es más representativo de la realidad del comercio de San Antonio.

10
8

5
6
4
2

2

4

0
50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24

Entre los más recientes, vemos como en los últimos 5 años se han abierto 4 nuevos
negocios, 2 de “Equipamiento de hogar” y 2 de “Textil”.

- La mayoría de comerciantes tienen entre 40 y 55 años
La edad media de los comerciantes de San Antonio es de 45,8 años. Este dato se
encuentra por debajo de 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). Es también de las medias más bajas por ejes, sobre todo si lo comparamos
con calles de la zona, como Dato con 53 años o Postas con 54.
Sólo un 18% de los propietarios tienen 55 años o más, y un 27% no supera los 40. Por lo
tanto podemos afirmar que no se trata de una calle de extremos en este sentido ya que el
55% se sitúa en la franja intermedia.

- Reducido numero de trabajadores por establecimiento con
respecto a los ejes de centro.
Los comercios de San Antonio 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), pero inferior a los
obtenidos en las demás calles del Ensanche, donde la media de empleados es superior
en todos los casos. En el 36% de los casos únicamente trabaja un propietario sin ningún
empleado.
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- El 45% de los comercios están asociados
La calle San Antonio no destaca por tener un elevado índice de asociacionismo.
Únicamente el 45% de los negocios se encuentran adheridos a alguna asociación de
comerciantes.

- Casi la mitad de los comercios únicamente pueden atender en
castellano.
En el 45% de los comercios de la calle sólo se puede atender en castellano. El euskera
está presente en el 36% de los comercios. En lo referente a los idiomas extranjeros, el
45% de los comerciantes podrían usarlos.

- Escasa amplitud horaria
Los comercios de la calle San Antonio mantienen en su mayoría un horario comercial
tradicional. Ninguno abre sus puertas al medio día, como tampoco lo hacen en la mayor
parte de los ejes analizados. Pero además, en lo que se refiere a aperturas de sábados
tarde y cierre más allá de los 20h, los comercios de San Antonio tampoco muestran
mucha flexibilidad (21% y 29% respectivamente). Sin duda es el eje con menor amplitud
horaria de todo el Ensanche, y uno de los que menos porcentajes de aperturas en los
tramos horarios analizados presentan de la totalidad de ejes analizados, junto con la calle
Badaia.

- Problemas en la accesibilidad en el 57% de los comercios
De los 14 comercios analizados, únicamente 6 no presentan problemas en cuanto a
accesibilidad. El 57% no son accesibles para personas con una movilidad reducida por no
tener la entrada a piso llano o no haberla salvado con una rampa adecuada. Además la
mitad de estos también presentan escalones en su interior.
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- El 57% de los comercios tienen una imagen positiva
El 36 % de los comercios tiene una imagen correcta, es decir, no son comercios que
destaquen ni positiva ni negativamente. En los extremos, los valorados con muy buena
imagen son los más numerosos (36%), y no se ha encontrado ningún establecimiento con
muy mala imagen. Por todo esto podemos decir que los comercios de la calle San
Antonio tienen una imagen muy positiva. Esto es debido a la poca antigüedad de los
comercios del eje, donde únicamente 2 negocios llevan más de 25 años ejerciendo su
actividad.

Imagen
comercios eje

Imagen comercios calle San Antonio por tramos

1
5

TRAMO 1

3

TRAMO 2

3

2

2

3

3

1

5

TRAMO 3
1

Muy buena

buena

correcta

mala

muy mala
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle SAN ANTONIO
San Antonio tramo 1: General Álava - Calle Florida
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Trafico rodado

Anchura aceras par(m)

Longitud (m)

4 / 4,5 m

195 Anchura (m)

Anchura aceras impar(m)

14
2 / 4,5 m

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Transporte püblico Acceso garajes

Libre OTA

No permitido

Discapacitados(2)
Parking más cercano

Parking

Arka

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga(8)
15min Motos Bicis

Distancia

228 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

4/4

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/4

Incorrecto

El primer tramo de la calle San Antonio comienza en el cruce de General Álava, desde la
plaza del General Loma y llega hasta la calle Florida. Es una calle de tráfico rodado, con
un carril de circulación y aceras estrechas a los lados, sobre todo en el lado impar, en el
que se sitúan los únicos 5 comercios del tramo. Además hay 23 locales dedicados a otras
actividades muy variadas, pero con muy poca oferta hostelera. No hay ningún bar o
cafetería que abra durante el día y sólo hay un restaurante.
El escaso mobiliario urbano que puede caber en estas aceras tan estrechas es correcto:
hay árboles con sus alcorques protegidos de manera adecuada, papeleras y
contenedores.
El único aspecto mejorable en este tramo es la carga y descarga: a pesar de haber 4
plazas al inicio y otras 4 al final, lo cual parece en principio razonable, varios
comerciantes denuncian que estas áreas suelen estar ocupadas por vehículos no
comerciales (particulares, coches oficiales...), con lo que no hay posibilidad de estacionar,
lo que ocasiona que a menudo las mercancías no llegan a su destino el día fijado.
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San Antonio tramo 2: Calle Florida - Manuel Iradier
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud (m)

Anchura aceras par(m)

2

105 Anchura (m)

14

Anchura aceras impar(m)

2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Transporte püblico Acceso garajes

Libre OTA

No permitido

Discapacitados(1)
Parking más cercano

Parking

Arka

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga(3)
15min Motos Bicis

Distancia

295

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

0/4

Incorrecto

El segundo tramo de la calle San Antonio comienza en el cruce con la calle Florida y llega
hasta el cruce de Manuel Iradier. El tráfico es algo más intenso en este tramo, con 2
carriles y una sola dirección. Las aceras son muy estrechas en ambos lados de la calle,
por lo que no hay espacio para mobiliario urbano (únicamente papeleras) ni siquiera
farolas, ya que las luminarias son ahora de tipo mural.
Las fachadas están en buenas condiciones y hay que tener en cuenta que hay una zona
sin bajos comerciales.
Hay 9 comercios, la mayoría de “Equipamiento de hogar” y dos de “Antigüedades”, con lo
que el flujo de visitantes de este tramo es mucho menor ya que, como ya hemos
comentado en otras ocasiones, es el sector textil y el de alimentación el que más visitas
atrae, mientras que las de hogar son mucho más ocasionales. Aparte de esto hay cuatro
locales vacíos, tres Pubs que sólo abren en horario nocturno y las “Aulas de la Tercera
Edad”, con lo que se podría aprovechar el flujo de gente que acude a ellas con comercios
o servicios dedicados a gente mayor activa.
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San Antonio tramo 3: Manuel Iradier - Paseo de la Universidad
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Trafico rodado

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

2

89 Anchura (m)

14

Anchura aceras impar(m)

2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Transporte püblico Acceso garajes

Libre OTA

No permitido

Discapacitados(2)
Parking más cercano

Parking

Arka

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

377

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

2/2

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/2

Incorrecto

El tercer tamo comienza en el cruce con la calle Manuel Iradier y llega hasta el Paseo de
la Universidad al cual se accede por debajo del puente de San Antonio. La calzada tiene
dos carriles de tráfico, de una sola dirección y las aceras son muy estrechas en ambos
lados de la calle, por lo que tampoco aquí hay espacio para mobiliario urbano y las
farolas vuelven a ser de tipo mural.
Aunque el estado de las fachadas es aceptable, se han detectado más defectos que en
tramos anteriores (zona colegio Bermar). Destaca el cotizado edificio Pando Argüelles,
ubicado en la confluencia de Manuel Iradier con San Antonio y propiedad de una
promotora. Rematado con una cúpula azul que le dota de un carácter singular, el edificio
fue vendido hace tres años por la Diputación a la promotora, y desde entonces está a la
espera de ser rehabilitado para construir en él apartamentos de lujo.
En este tramo de la calle no hay ningún comercio y únicamente 7 locales dedicados a
otras actividades no demasiado dinámicas. Hay cinco locales vacíos, lo cual demuestra
que es un tramo con muy poca vida pero con muchas posibilidades de cara al futuro
soterramiento de las vías del tren, ya que esta calle se uniría con la zona de las
universidades. Se sustituiría un puente poco atractivo de atravesar, por un amplio paseo
con lo que esto conllevaría de dinamismo para esta calle de momento un poco olvidada.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poco comercio y bastantes locales vacíos
Superioridad del sector “Textil” de gama alta
El “mix comercial” no es adecuado
Baja densidad comercial
El 100 % de los comercios son negocios locales
Superioridad ajustada del alquiler sobre la propiedad
Más de la mitad de los locales supera los 100 m2
Solo hay 2 comercios que llevan más de 25 años en la calle
La mayoría de comerciantes tienen entre 40 y 55 años
Reducido número de trabajadores por establecimiento con respecto a los ejes
de centro.
El 45% de los comercios están asociados
Casi la mitad de los comercios únicamente pueden atender en castellano.
Escasa amplitud horaria
Problemas en la accesibilidad en el 57% de los comercios
Elevado número de comercios con muy buena imagen

Pese a encontrarse en el centro comercial de la ciudad, la actividad de la calle San
Antonio dista mucho de la que encontramos en calles cercanas como Dato o san
Prudencio. El equipamiento comercial en San Antonio representa el 23% de los locales
en planta baja, mientras que en San Prudencio llega a un 40% y en Dato alcanza el 68%.
Es, además, el eje del Ensanche, junto con la calle Fueros, donde mayor porcentaje de
locales vacíos se han censado, un 18% del total. La propia estructura de la calle no
beneficia la actividad comercial. Se trata de una vía de aceras muy estrechas, con mucha
circulación de vehículos por lo que muchos negocios parecen optar por implantarse en
calles cercanas y de carácter peatonal, más atractivas comercialmente.
Una posible peatonalización hasta el cruce con la calle Florida quizás haría aumentar la
actividad en los dos primeros tramos de la calle.
Si a esta peatonalización unimos el futuro soterramiento de las vías del tren, la calle San
Antonio vería aumentar en gran medida sus posibilidades de desarrollo.
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C/ GENERAL ÁLAVA

C/ FLORIDA

C/ MANUEL IRADIER

PASEO DE LA UNIVERSIDAD

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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F) Censo de actividades y locales vacíos en SAN ANTONIO
Eje: San Antonio

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 1 General Álava - Calle Florida

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1
1

FINCAS SAN ANTONIO

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

DM MASAJE BELLEZA

Centro de masajes

Actividades de servicios personales

1

SEPTIMO CIELO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

3

RESTAURANTE TAPELIA

Restaurante

Hostelería y Restauración

Moda

Textil, confección, calzado y piel

Recepción mercancías Carrefour
9

EVA LINAZASORO

11

CONFECCIONES PINEDO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

13

LIBRERÍA ANEGÓN

Librería, papelería

Otro comercio

13

DISCOTECA DISFRAZ

Bar de copas

Hostelería y Restauración

17

PENSION DATO II

Hotel

Hostelería y Restauración

19

DE LARREA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

23

ENTRE BAMBALINAS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

23

LAMINAS ARCO ENMARCACION

Enmarcación

Otros

25

NOTARIA SANTIAGO MENDEZ UREÑA

Servicios a empresas y particulares
Asesorías jurídicas, financieras, contables

25

ALVESA

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

27

ONETS VENDING

Vending

Otros

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

2

GESTIÓN URBANÍSTICA ÁLAVA 2000

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

2

LIMPRESS

Tintorería

Actividades de servicios personales

2

VIAJES IBERIA

Agencia de viaje

Agencias de viaje

2

PELUQUERÍA RAMON GOÑI

Peluquería

Actividades de servicios personales

2

COPE VITORIA

Emisora de radio

Otros

2

NOTARÍA SAN ANTONIO DOS

Servicios a empresas y particulares
Asesorías jurídicas, financieras, contables

2

MGS(MUTUA GENERAL DE SEGUROS) Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

2

LA CAIXA EMPRESAS

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

2

ITZARRI EPSV

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

14

MUSIKAETXEA

Escuela de música

Educación e investigación

16

SISTEMAS ARCO

Imprenta

Otros

18

EDER ARTS

Enmarcación

Otros

18

AXA SEGUROS

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

21

VACÍO

2009

Finánfacil

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

10

VACÍO

En obras para Departamento de Intervención Social del Ayto. Vitoria-Gasteiz

18

VACÍO

2009

Hipotecamanía.com
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Eje: San Antonio

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 2 Calle Florida - Manuel Iradier

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

27A GLAMM BOUTIQUE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

Moda

Textil, confección, calzado y piel

27

PUB EL ÁGUILA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

27

TABACOS EXP. 006

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

27

LA CASA DEL COLECCIONISTA

Antigüedades, coleccionismo

Otro comercio

29

GYI

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

33

SABOREO

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
35

AULAS DE LA TERCERA EDAD

Servicios para la Tercera Edad

Activ. recreativas, culturales deportivas

35

SWISSFLEX

Colchones

Equipamiento hogar

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

20

SARACIBAR COCINAS

Mobiliario cocina

Equipamiento hogar

22

LIPP

Bar de copas

Hostelería y Restauración

22

RESTAURANTE URDIÑA

Restaurante

Hostelería y Restauración

22

TAPICERIAS ARMENTIA

Telas

Textil, confección, calzado y piel

22

CAFÉ PUB PUNTA CANA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

28

ANTIÜEDADES CASA EL REY

Antigüedades, coleccionismo

Otro comercio

28

ALIMENTACION SAN ANTONIO

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

ÚLTIMO NEGOCIO

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

29

VACÍO

?

Pub

31

VACÍO

2001

Bar

31

VACÍO

2006

Locutorio
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Eje: San Antonio

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 3 Manuel Iradier - Paseo de la Universidad

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

45

COLEGIO BERMAR

Colegio

Educación e investigación

45

ASOCIACION TERRA GLOBAL

Asociación cultural

Actividades asociativas

45

UGT

Sindicato

Actividades asociativas

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

28

SILDAVIA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

30

FUNDACION ESTUDIOS SOCIALISTAS
Asociación
FEDERICO
cultural
ENGELS

Actividades asociativas

34

ARQUITECTO

Estudios de arquitectura

Servicios a empresas y particulares

34

URRIALDO PROMOCIONES

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

LOCALES SIN USO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

28

VACÍO

?

?

30A VACÍO

?

?

30B VACÍO

2003

Distribuidora de prensa Cervantes

30C VACÍO

?

Comercial Ortiz

32

1998

Servicio de copias de documentos

VACÍO
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1.4. CALLE FUEROS
A) Introducción
La calle Fueros presenta una imagen muy heterogénea a lo largo de todo su recorrido.
Su inicio en el Casco Medieval le confiere un aspecto en sus primeros metros similar a la
estructura de esa zona. Edificación antigua, aceras estrechas con una pendiente muy
pronunciada que traslada la calle hasta el Ensanche vitoriano. Aquí la calle se torna más
cómoda para el peatón. A su paso por Independencia, la calle Fueros se vuelve peatonal
y su actividad se hace más evidente. Y es así hasta la confluencia con la calle Florida,
desde la que vuelve a aparecer el tráfico y las aceras se reducen al máximo provocando
un aspecto menos dinámico.
Esta diferencia en su recorrido hace que la actividad comercial sea algo inestable a lo
largo de la calle. No en vano se trata del eje del Ensanche con menor porcentaje de
comercios, únicamente por delante de San Antonio. Prácticamente la mitad de los
establecimientos comerciales (14 de 28 censados) se sitúan en la zona peatonal, la que
transcurre entra Independencia y Ortiz de Zárate. De hecho si tenemos en cuenta que la
peatonalización de esa zona se realizó en 2006, a partir de esa fecha se han producido
un mayor número de aperturas por año (de 2006 a 2008 concretamente 6 negocios entre
Independencia y Florida)
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B) Estructura comercial de la calle FUEROS
NºCOMERCIOS MINORISTAS

28

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

28

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

9
4
1
5

4
2

1

1
1
12

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

5
13
1,9
11%
22%
33%
11%
90
56%
0
100%

0%
0%
39%
33%
0%
44%
22%
0%

%

NºEST

1

4%

1 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

0

0%

19
1
13
1
1
3

68%
5%
68%
5%
5%
16%

4
1

14%
25%

2
1
0

50%
25%
0%

0
4

0%
14%

1
1
1

25%
25%
25%

1
0

25%
0%

28 100%

Mezcla comercial y terciaria

68 locales en planta baja

LOCALES VACÍOS
18%

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
13%

ALIMENTACIÓN

COMERCIO
41%

RESTO SERVICIOS
22%
SERV. FINANCIEROS
6%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial de la calle FUEROS
- El comercio minorista y el resto de actividades se reparten los
locales a partes iguales
En la calle Fueros se ha registrado un total de 68 locales en planta baja. Las actividades
comerciales y el resto de servicios disponen actualmente del mismo numero de locales,
28. Además se han detectado 12 locales vacíos.
En cuanto a la distribución por tramos, el 4º tramo, que va desde la calle independencia
hasta la calle Ortiz de Zárate es el que tiene el 50% de los comercios del eje. Igualmente,
este tramo también acapara las demás actividades ya que 10 de sus 28 locales se
encuentran también en el.

Tipo local
Tramos

1 San Francisco - Olaguibel
2 Olaguibel - Postas
3 Postas - Independencia
4 Independencia - Ortiz de Zárate
5 Ortiz de Zárate - Florida
6 Florida - Mnuel Iradier
7 Manuel Iradier - José Erbina
Total locales Fueros

comercial

otra actividad

vacío

Total

4

6

2

12

33%

50%

17%

100%

5

2

1

8

63%

25%

13%

100%

1

2

0

3

33%

67%

0%

100%

14

10

3

27

52%

37%

11%

100%

1

2

2

5

20%

40%

40%

100%

3

3

2

8

38%

38%

25%

100%

0

3

2

5

0%

60%

40%

100%

28

28

12

68

41%

41%

18%

100%

Por otra parte los locales sin uso se distribuyen más uniformemente a lo largo de toda la
calle, aunque en el tramo 4º encontramos alguno más que en el resto de tramos.
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- Superioridad del sector “Textil”
El grupo de actividad predominante en todos los tramos con representación comercial es
el “Textil”. Supone el 68% de las actividades comerciales. El resto de actividades
comerciales son el “Otro Comercio”, “Equipamiento hogar” y “Alimentación”, todas ellas
con una representación muchísimo menor.

TRAMOS FUEROS
Grupos de actividad
Equipamiento hogar

T. 1

T. 2

1

1

T. 3

3
3

4

Alimentación, bebida y tabaco
Total comercios Fueros

T. 5

T. 6

T. 7

2

Otro comercio
Textil, confección, calzado y piel

T. 4

1

9

3

1
4

5

1

14

1

3

0

TOTAL
EJE

%

4

14%

4

14%

19

68%

1

4%

28

100%

El “Textil” es el grupo mayoritario, en general en todos los ejes del Ensanche. Según el
último “Informe de estructura del comercio minorista”, representa el 44% de la totalidad
de comercios de la zona.
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- Las actividades hosteleras son las más numerosas
Las actividades hosteleras representan en la calle Fueros el 32% de las actividades no
comerciales. Entre estas, encontramos 5 cafeterías, 2 restaurantes y 2 bares de copas.
Estos últimos se hallan situados en el principio de la calle, la parte más cercana al Casco
Medieval, zona de ocio nocturno los fines de semana. El resto se concentran, sobre todo
en la parte peatonal (tramo 4º).
El siguiente grupo de actividad con más número de locales es el de las inmobiliarias y
constructoras, con 5 establecimientos, seguido a partes iguales por las entidades
financieras y las de servicios personales (ambas con 4 locales).

TRAMOS FUEROS
Grupos de actividad

T. 1

Actividades de servicios personales

T. 2

T. 3

1

Agencias de viaje
Entidades financieras y aseguradoras

2

T. 7

TOTAL
EJE

%

1

4

14%

1

1

4%

2

4

14%

1

9

32%

1

5

18%

2

7%

1

4%

1

4%

1

1

4%

3

28

100%

T. 4

T. 5

1

1

Hostelería y Restauración

4

3

Inmobiliarias y constructoras

1

3

Servicios a empresas y particulares

1

1

T. 6

1

Actividades asociativas

1
1

Locutorios
Otros
Total otras actividades Fueros

6

2

2

10

2

3
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- Mayor concentración comercial en el 2º y 4º tramo
La densidad comercial de la calle Fueros es, tomada en general, la menor de todo el
Ensanche analizado. Cuenta con 4,4 locales por cada 100 metros. Se trata de una calle
muy larga y el comercio no está distribuido de manera homogénea a lo largo de todo su
recorrido (636m).
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (4 comercios en 91 metros): 4,4 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (5 comercios en 60 metros): 8,3 comercios / 100 metros
TRAMO 3 (1 comercios en 90 metros): 1,1 comercios / 100 metros
TRAMO 4 (14 comercios en 180 metros): 7,8 comercios / 100 metros
TRAMO 5 (1 comercios en 52 metros): 1,9 comercios / 100 metros
TRAMO 6 (3 comercios en 89 metros): 3,4 comercios / 100 metros
TRAMO 7 (0 comercios en 74 metros): 0 comercios / 100 metros
Son el 2º y el 4º tramo los que cuentan con el mayor número de establecimientos
minoristas y sus densidades son de 8,3 y 7,8 respectivamente. El resto cuenta con
densidades mucho menores, y en ningún caso puede hablarse de elevada concentración
comercial en ninguno de ellos.

- Predominio del “Comercio local”
El denominado “Comercio Local” aglutina al 77% de los negocios de la calle. Se trata de
20 comercios, de los que 14 son independientes, formando el grupo más numeroso del
eje.
Las cadenas sucursalistas externas, poco frecuentes en otras áreas comerciales de la
ciudad, cuentan con una nutrida representación y suponen el 19% del total. Igualmente
las cadenas locales se hallan representadas, también con un 19% de los negocios.

Cadena
sucursalista
externa
5

Cadena
vitoriana local
5
Independiente
14

Franquicia Cadena
externa vitoriana
supralocal
1
1
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- Los locales en alquiler son los mayoritarios
En 20 de los 26 comercios en los que disponemos de este dato, los locales los tienen en
alquiler. Esto supone un 77%. Dos de estos comercios son de renta antigua, uno de ellos
el de mayor antigüedad del eje.

- Elevada superficie media
La superficie media de los establecimientos de Fueros es de 151 m2. Se trata de un dato
muy elevado, únicamente superado por Dato, Postas y General Álava. Los locales más
grandes se concentran en la zona de mayor actividad comercial de la calle, la parte
peatonal.
nº comercios / superficie
9
6

7
5

1

0-59 m2 60-99 m2 100-199 200-499
m2
m2

más de
500 m2

Vemos, según el grafico superior, que el grupo mas numeroso es el de los locales que
tienen entre 100 y 199 m, pero sobre todo llama la atención el elevado número de
comercios que poseen entre 200 y 500 m2 de superficie.
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- Elevado número de comercios de reciente implantación
A pesar de ser una calle de mucha tradición comercial en Vitoria – Gasteiz, Fueros posee
una media de inicio de actividad entre sus locales muy por debajo de lo que podría
esperarse (14 años). Esto es debido al elevado número de comercios que iniciaron su
actividad hace 5 años o menos, el 38%. Concretamente durante el 2008, 4 nuevos
negocios iniciaron su actividad en la calle. En el extremo opuesto, únicamente 4 lo han
hecho hace 25 años o más.

25
20
12

15
10
5
0

10
3
1

50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24

- Los comerciantes de menor edad superan a los mayores de 55
años
La edad media de los comerciantes de Fueros es de 47,4 años. No es una media muy
elevada, sobre todo si tenemos en cuenta los resultados de ejes del entorno, como
General Álava con 51,8 o los 54 años de media en Postas. Por el otro lado, tampoco es
de las más bajas, ya que en Angulema, por ejemplo, nos encontramos con que los
comerciantes a penas superan los 42 años de media. En todo caso se trata, de
comerciantes que en su mayoría no superan los 40 años (el 40% se sitúa por debajo de
esa edad). Esto unido a la reciente implantación de muchos de sus comercios, nos
permite hablar de juventud, tanto en los comercios como en lo que se refiere a sus
propietarios.
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- La media de trabajadores es elevada, similar a otros ejes del
Ensanche
La media de trabajadores (empleados + propietarios) en Fueros es de 3,2. Se trata de un
resultado elevado, similar al de otros ejes del Ensanche, y superior a los de otras zonas.
Como ya se ha comentado es en los centros de las ciudades donde las cadenas
sucursalistas ubican sus locales. Estas siempre van acompañadas de cifras elevadas de
empleados, con lo que la media de trabajadores se ve siempre condicionada. En el caso
de la calle Fueros, se han censado varias cadenas de moda con hasta 15 empleados.
Realmente, el número de comercios en los que únicamente encontramos 1 o 2
trabajadores es casi del 70% y en el 19% de los casos son también 1 o 2 propietarios (sin
empleados) los que regentan el negocio.

- Bajo número de comercios asociados
Únicamente 8 comercios de los 26 de los que disponemos este dato están asociados.
Representa un 31%, dato que nos desvela un escaso grado de asociacionismo.

- En más de la mitad de los comercios únicamente pueden atender
en castellano
En el 61% de los comercios de la calle sólo se puede atender en castellano. Únicamente
en 8 podrían atender en euskera, lo cual supone un 35% del total. El porcentaje
reservado para negocios que pueden atender en otros idiomas extranjeros, también es
del 35%. Dentro de esto establecimientos, prácticamente la totalidad tienen más de 4
trabajadores, con lo que la posibilidad de atención en diferentes idiomas se eleva.

- Casi nula presencia de comercios regentados por inmigrantes
La presencia de comercio inmigrante en Fueros no es significativa, ya que únicamente
encontramos 2 locales regentados por inmigrantes, uno comerciante chino y otro
peruano. Ambos locales son de la rama “Textil”.

- Reducida amplitud horaria
A pesar de la cercanía a calles (General Álava, Dato) cuyos comercios sí mantienen
cierta amplitud horaria, en Fueros únicamente 2 de sus 28 comercios mantienen horario
continuo. Además no llega a la mitad (43%) aquellos que optan por prolongar la hora de
cierre hasta más tarde de las 20h. El porcentaje se eleva un poco, llegando al 57%, en
cuanto a aperturas de sábados tarde.
Únicamente 2 comercios, Stradivarius y Punto Roma, cumplen los tres requisitos. Por
esto se demuestra de nuevo que son las grandes cadenas las que, casi en su totalidad,
mantienen amplitud horaria, por tener más recursos, personales y económicos, para ello.
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- Más de la mitad de comercios no son accesibles
De los 28 comercios que se han analizado el 61 % no son accesibles para personas con
una movilidad reducida por no tener la entrada a piso llano o haberla salvado con una
rampa adecuada. Se trata de un porcentaje muy elevado. La mayoría de los comercios
que no cumplen con las normas de accesibilidad son los más antiguos en la zona. La
practica totalidad de los de reciente implantación, a excepción de 3 casos, si ha
concebido las entradas sin ningún tipo de obstáculo.

- Elevado número de comercios con muy buena imagen
El 46 % de los comercios de Fueros tienen una imagen muy buena. Se trata de un dato
muy positivo, de los más elevados de la ciudad (el mayor porcentaje en un eje se da en
Independencia, con un 58%). Únicamente 4 locales han sido valorados como negativos
en cuanto a su imagen. Esto se ha debido, en todos los casos por presentar una muy
mala exposición de los productos en el escaparate. Excesiva saturación, ningún trabajo
de decoración, etc. Además en uno de los casos el exterior del local se encuentra muy
descuidado, al igual que el interior en otro caso.

Imagen comercios calle Fueros por tramos
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comercios eje
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D) Análisis urbanístico-comercial de la calle FUEROS
Fueros Tramo 1: San Francisco - Olaguibel
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Tráfico rodado

Longitud (m)
2

Anchura aceras par (m)

91 Anchura (m)

12

Anchura aceras impar(m)

2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Denda

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

167 m

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

0/2

Incorrecto

La calle Fueros comienza en la calle San Francisco en el Casco Medieval. Sus 636
metros de longitud nos trasladan directamente a las vías del ferrocarril, por lo que su
estructura urbanística va variando de unos tramos a otros. Unos estarán más próximos a
la fisonomía del Casco, mientras que ya en la parte de la calle que pertenece al
Ensanche, las características serán similares a las que presentan los ejes de esa zona.
El primer tramo comienza por lo tanto, como ya hemos dicho, en la calle San Francisco y
desciende hasta la calle Olaguibel. Son aproximadamente 91 metros de longitud y 12
metros de anchura. A esta altura la calle Fueros es un eje de tráfico rodado de un solo
carril en el que únicamente se puede estacionar en el lado impar, en el que se sitúan la
mayoría de bajos comerciales del tramo. El otro lado (pares) se encuentra ocupado,
prácticamente en su totalidad, por el lateral del edificio de la Subdelegación del Gobierno.
Se trata pues de un tramo en el que la actividad comercial no es predominante. Por otro
lado, la anchura y pendiente de sus aceras, no facilita el tránsito ya que se trata de una
zona de paso muy estrecha, unos dos metros a cada lado, lo que hace que el mobiliario
urbano sea completamente inexistente.
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Fueros Tramo 2: Olaguibel - Postas
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Tráfico rodado

Longitud (m)
2

Anchura aceras par (m)

60 Anchura (m)

12

Anchura aceras impar(m)

2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados (1)
Parking más cercano

Parking

Parking Denda

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

90 m

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

2/2

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/2

Incorrecto

El segundo tramo de la calle Fueros es el de menor longitud. Lo limitan por un lado la
calle Olaguibel, y por otro la calle Postas. Son únicamente 60 metros en los cuales
encontramos cinco comercios minoristas, una peluquería, un locutorio y un local vacío.
Se trata, al igual que el primero, de un tramo de tráfico rodado en el que se puede
estacionar en ambos lados de la calzada, pero con restricciones. Únicamente pueden
hacerlo residentes con tarjeta de la zona 3 de la OTA y motocicletas. Además existe
también una plaza para discapacitados.
Las aceras continúan siendo muy estrechas y el material de ambas es diferente, una de
loseta y otra de brea, siendo su estado mejorable, principalmente en lo que afecta a los
bordillos, tal y como puede verse en la foto. El mobiliario urbano sigue siendo inexistente
y no se ha recogido la presencia de ninguna papelera desde el inicio de la calle.
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Fueros Tramo 3: Postas - Independencia
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Semipeatonal

Longitud (m)
2

Anchura aceras par (m)

90 Anchura (m)

13

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Denda

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga(4)
15min Motos Bicis

Distancia

83 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

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

El tercer tramo de Fueros es el que coincide con el final de la plaza del mismo nombre.
Se trata, por tanto, de un tramo más luminoso que los anteriores puesto que únicamente
está edificado en el lado par.
Comienzan a verse algunos elementos de mobiliario, como jardineras o papeleras y las
primeras zonas de carga y descarga. Es un tramo en el que se ha eliminado la diferencia
entre aceras y calzada, marcando la separación a través de bolardos.
Es una zona de tránsito hacia la parte comercial de la calle Fueros, la que llega hasta
Ortiz de Zárate.
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Fueros Tramo 4: Independencia – Ortiz de Zárate
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m) 180 Anchura (m)

Anchura aceras par (m)

12

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados

Parking

Parking Denda

Parking más cercano

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

220 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

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

La calle Fueros, a esta altura, representaría el límite por el Este del Ensanche comercial.
La densidad comercial de este tramo es de 7,2 comercios cada 100 metros.
Es peatonal y al escaso mobiliario urbano de calle hasta este punto se han añadido
bancos y jardineras formando un paseo en el centro de la calle. Al eliminar las aceras, la
calle gana en anchura y su recorrido se hace mucho más cómodo. Aunque durante las
mañanas, al existir horario de carga y descarga hasta las 12 del mediodía, la calle, como
la mayoría de las analizadas, resulta un tanto intransitable.
Las fachadas y el pavimento se encuentran en buenas condiciones.
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Fueros Tramo 5: Ortiz de Zárate - Florida
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Semipeatonales Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

52 Anchura (m)

12

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Arka

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

223 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

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/1

Incorrecto

En esta altura la calle vuelve a convertirse en vía semipeatonal. Se reincorpora la
circulación hacia Ortiz de Zárate, para dar salida a los garajes de este tramo.
Son únicamente 52 metros de longitud en los que también se han eliminado las
diferencias entre acera y calzada, protegiendo a los peatones con bolardos a ambos
lados. No se puede estacionar, excepto motocicletas en el lado par.
Se trata de una zona que ha sido reformada recientemente por lo que el estado del
pavimento y del mobiliario es correcto. Únicamente encontramos un comercio en el lado
impar, ya que toda la acera de los pares está ocupada por el lateral de un local
perteneciente a Ortiz de Zárate.
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Fueros Tramo 6: Florida – Manuel Iradier
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Tráfico rodado

Anchura aceras par(m)

Longitud (m)
2

Anchura (m)

12

Anchura aceras impar(m)

89

2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking Arka

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

240 m

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

0/4

Incorrecto

La calle vuelve a cambiar en el penúltimo tramo de la calle Fueros. Es otra vez de tráfico
rodado, ahora con dos carriles de circulación y un solo sentido, ambos hacia la calle
Florida.
Conforme nos vamos alejando de la zona más dinámica de la calle (tramo 4) se aprecia
menos actividad comercial, aunque en este tramo en concreto, ésta se encuentra muy
limitada por la presencia del colegio Sagrado Corazón que ocupa toda la zona derecha
de la calle.
Las aceras vuelven a ser demasiado estrechas, impidiendo incluso pararse para mirar los
escaparates. La suciedad en las fachadas comienza a hacer acto de presencia, con
numerosas pintadas e incluso existen algunos edificios con clara necesidad de reforma.
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Fueros Tramo 7: Manuel Iradier – José Erbina
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Tráfico rodado

Longitud (m)

Anchura aceras par (m)

2

74 Anchura (m)

12

Anchura aceras impar(m)

2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Parking la Catedral

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

334 m

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

2/2

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

2/2

Incorrecto

La Parte final de Fueros comienza en la confluencia de ésta con la calle Manuel Iradier.
El urbanismo es similar al tramo anterior, escaso mobiliario y aceras estrechas, aunque
aquí las fachadas se encuentran en mejores condiciones, porque la mayoría han sido
reformadas recientemente.
Es una zona nada comercial, aunque hay varias lonjas de obra vacías que podrían ser
utilizadas para alguna actividad de este tipo. Se trata, por tanto, de una mera zona de
paso desde la zona de las universidades hacia el centro y viceversa.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El comercio minorista y el resto de actividades se reparten los locales a partes
iguales
Superioridad del sector “Textil”
Las actividades hosteleras son las más numerosas
Mayor concentración comercial en el 2º y 4º tramo
Predominio del “Comercio local”
Los locales en alquiler son los mayoritarios
Elevada superficie media
Elevado número de comercios de reciente implantación
Los comerciantes de menor edad superan a los mayores de 55 años
La media de trabajadores es elevada, similar a otros ejes del Ensanche
Bajo número de comercios asociados
En más de la mitad de los comercios únicamente pueden atender en castellano
Casi nula presencia de comercios regentados por inmigrantes
Reducida amplitud horaria
Más de la mitad de comercios no son accesibles
Elevado número de comercios con muy buena imagen

La calle Fueros se ha reactivado desde hace unos años y está conformándose en la
arteria comercial que siempre ha sido. Se trata de una calle que se ha integrado de lleno
en la zona comercial por excelencia de Vitoria- Gasteiz. La peatonalización de parte de
su recorrido le ha proporcionado ese carácter atractivo para los inversores, como lo
demuestra el hecho de que en los últimos 2 años, dentro del comercio minorista, y
únicamente en la zona peatonal se hayan inaugurado 6 nuevos negocios (si ampliamos el
margen hasta los 5 años y a toda la calle, son 10 negocios los que se han abierto). Es
además una vía con posibilidades de aumentar su dotación de actividades, por disponer
de locales vacíos, aunque en el lado negativo esta el alto precio de las lonjas, lo que
conlleva el peligro de que estas se ocupen por entidades financieras, inmobiliarias…
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OTROS
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F) Censo de actividades y locales vacíos en FUEROS

Eje: Fueros

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 1 San Francisco - Olaguibel

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1
1

RONERIA CUBANA

Bar de copas

Hostelería y Restauración

ARQUITECTOS TECNICOS GILTEC

Oficinas técnicas

Servicios a empresas y particulares

3

ANKARA DONER KEBAB

Kebab

Hostelería y Restauración

3

CRASH

Moda

Textil, confección, calzado y piel

5

D´BEERS RAUL OCHOA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

5

INMOSERVICES GASTEIZ

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

5

MAYKA´S

Mercería

Textil, confección, calzado y piel

7

DENDATRONIC

Telefonía movil y accesorios

Equipamiento hogar

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

2

BAR RESTAURANTE ANTIGUO
FELIPE

Cafetería, Bar pinchos

SOHITO

Bar de copas

Hostelería y Restauración

2

Hostelería y Restauración

Restaurante

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

5

VACÍO

1996

Fotokrom

5

VACÍO

?

Joyería
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Eje: Fueros

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 2 Olaguibel - Postas

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

9

ELOISA G. BOUTIQUE DEL NOVIO

Moda

Textil, confección, calzado y piel

9

LOCUTORIO MEKNASI

Locutorio

Locutorios

11

USANZA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

6

EL CHAFLAN

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

6

ELECTRICIDAD EURDUX

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

8

PELUQUERIA ESTETICA AG

Peluquería

Actividades de servicios personales

10

ZAPATOS AURRE

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

7

VACÍO

2008

Bebitos (Antes Bar Jai Alai)
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Eje: Fueros

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 3 Postas - Independencia

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

13

LA BRASILEÑA

Cafés, tés

Alimentación, bebida y tabaco

13

BANCAJA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

13

BBK

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

acera pares

Toda la acera de los pares está ocupada por un lateral de la Plaza de los Fueros

74

Eje: Fueros

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 4 Independencia - Ortiz de Zárate

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

17
19

CENTRO INMOBILIARIA

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

CAJA RIOJA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

19

CAFETERIA SALBURUA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

23

STRADIVARIUS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

25

PUNTO ROMA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

29

Bar de copas

SLOW CAFETERIA

Hostelería y Restauración

Cafetería, Bar pinchos

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

Telefonía movil y accesorios

Equipamiento hogar

ZURI BOUTIQUE

Moda

Textil, confección, calzado y piel

FINCAS PRADO

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

ACESOL

Aparatos de climatización

Equipamiento hogar

PELUQUERIA MARCO ALDANY

Peluquería

Actividades de servicios personales

GRUPO ACTIVIDAD

29

MAITE CASTAÑO

31

TELEFONICA MOVISTAR

33
35
35
35

COMMCENTER

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

12

VIAJES ECUADOR

Agencia de viaje

Agencias de viaje

12

OPTICA ANIEL QUIROGA

Optica

Otro comercio

12

FUNK

Moda

Textil, confección, calzado y piel

12

IBERCAJA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

14

GENERACION X

Moda

Textil, confección, calzado y piel

14

PAPELERIA STUDY

Librería, papelería

Otro comercio

14

CALZADOS KEKE

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

16

NENA´S

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

16

FINCAS ESTIBALIZ

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

18

COSMOS

Material de bellas artes y manualidades
Otro comercio

20

ALAKRAN´S ROCK CAFÉ

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

20

MAIDOBER

Moda

Textil, confección, calzado y piel

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

21

VACÍO

1999

Alfaro discos

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

20

VACÍO

2009

Aerosoles (zapatería)

20

VACÍO

2009

Yogshops
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Eje: Fueros

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 5 Ortiz de Zárate - Florida

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

37

ELENA CAMBON

Joyerías, relojerías

Otro comercio

39

PASE CAFÉ CLUB

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

41

TATOO AND PIERCING NO LIMITS

Tatuajes y piercings

Actividades de servicios personales

acera pares

Toda la acera de los pares está ocupada por un lateral de la tienda "Zulaica"
LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

37

VACÍO

lonja de obra

-

41

VACÍO

2004

Auto Pastor
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Eje: Fueros

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 6 Florida - Mnuel Iradier

acera impares

Toda la acera de los pares está ocupada por un lateral deL Colegio "Sagrado Corazón"
LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

24

UNICEF

Otras asociaciones

Actividades asociativas

24

COLD ALASKA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

24

INMO-LEY GASTEIZ

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

26

ARRIZABALAGA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

26

LA VIEJA TABERNA DE PRAGA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

29

MOD ART

Moda

Textil, confección, calzado y piel

LOCALES SIN USO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

26

VACÍO

2008

Blanca Susaeta (muebles)

26

VACÍO

2008

Baus Arquitectos
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Eje: Fueros

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO:7 Manuel Iradier - José Erbina

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

43

COPISTERIA GARSAN

Copisteria

Otros

43

CENTRO DE ESTETICA BEGOÑA CORRES
Centro de estética

Actividades de servicios personales

acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

47

ARKE ARQUITECTOS

Oficinas técnicas

Servicios a empresas y particulares

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

47

VACÍO

Lonja de obra

-

47

VACÍO

Lonja de obra

-

78

G) Fichas de locales vacíos de la calle FUEROS
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1.5. CALLE INDEPENDENCIA
A) Introducción
La actual calle Independencia, llamada antiguamente calle de Barreras, nace en Postas,
continúa su trayectoria por un lado de la Plaza de los Fueros y llega hasta la calle Paz.
Se encuentra dividida en dos tramos por el cruce con la calle Fueros. La llegada del
tranvía a su segundo tramo ha supuesto un gran cambio y la ha dotado de aceras más
anchas y un pavimento recién reformado.
Este eje comercial es hoy en día parte de uno de los corredores del proyecto Alhóndiga,
que va cobrando vida paulatinamente. El corredor Sur conecta al Casco Histórico por las
Plazas de España y de los Fueros, y afectará de modo principal a las calles
Independencia, Angulema y Eduardo Dato. Confluyen en este espacio (en fase de
urbanización y edificación) la manzana de la Plaza de Toros y el futuro espacio liberado
por el soterramiento del ferrocarril.
Sus 26 comercios y sus escasos locales vacíos (únicamente dos en el segundo tramo)
hacen de esta calle una de las principales de la ciudad desde el punto de visita comercial.
Sus características actuales y sus posibilidad de mejora como parte del Proyecto
Alhóndiga, creará sinergias con las calles cercanas, lo que extenderá la actividad más
allá del entramado comercial del Ensanche, hacia otras zonas de la ciudad como el 2º
Ensanche o la zona sur.
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B) Estructura comercial de la CALLE INDEPENDENCIA
NºCOMERCIOS MINORISTAS

26

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

16

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

5
5

Nº LOCALES VACÍOS

2

2

1
1

2

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

10,3
17
2,8
29%
35%
38%
27%
110
35%
0
62%
12%
27%
38%
58%
27%
15%
0%
0%

%

NºEST

0

0%

6

23%

5
1
16
1
9
1

83%
17%
62%
6%
56%
6%

5

31%

1

4%

1 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

0

0%

0
3

0%
12%

1
2

33%
67%

0

0%

26 100%

Mezcla comercial y terciaria

44 locales en planta baja

RESTO SERVICIOS
14%

Distribución por grupo de actividad

LOCALES VACÍOS
5%

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
11%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

COMERCIO
59%

ALIMENTACIÓN

SERV. FINANCIEROS
11%
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C) Análisis comercial de la CALLE INDEPENDENCIA

- Claro predominio del comercio minorista frente al resto de
actividades terciarias
En la calle Independencia se han censado un total de 44 locales ubicados en planta baja,
el 59 % de ellos destinados a actividades de comercio minorista. El resto de actividades
por su parte copan el 43 % de los locales. Este claro predominio del comercio sólo es
superado por las calles Dato y General Álava (68% y 75% respectivamente).

Tipo local
Tramos

1 Postas - Fueros
2 Fueros - Paz
Total locales Independencia

comercial

otra actividad

vacío

Total

12

4

0

16

75%

25%

0%

100%

14

12

2

28

50%

43%

7%

100%

26

16

2

44

59%

36%

5%

100%

Así como el comercio esta repartido de forma equilibrada a lo largo de todo el eje, las
actividades no comerciales de la calle Independencia se encuentran en su mayoría en el
segundo tramo (el que va desde la calle Fueros hasta la calle Paz) y es también en este
tramo donde se encuentran los dos únicos locales vacíos.
Hay que tener en cuenta que en el primer tramo sólo hay locales en un lado de la calle,
puesto que el otro está ocupado por la Plaza de los Fueros. Por esta razón encontramos
16 locales en el primer tramo y 28, casi el doble, en el segundo tramo.
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- Hegemonía del sector “Textil”
El grupo de actividad comercial predominante de la calle Independencia es el “Textil,
confección, calzado y piel”, agrupando el 62 % de los comercios de la calle. El grupo
“Droguerías y farmacias” es el 2º con mayor representación, albergando el 23% de los
locales comerciales.
En cuanto a la distribución de los grupos de actividad en los diferentes tramos, en el 1º
hay 9 comercios textiles, de los cuales 4 están dedicados a moda y calzado infantil (44
%). Este primer tramo es eminentemente textil, puesto que aparte de éstos, sólo hay una
perfumería, una farmacia y una joyería.
En el segundo tramo nos encontramos con la misma superioridad textil, pero
encontramos más variedad: hay 4 establecimientos del grupo “Droguerías y farmacias”
(las cuatro perfumerías más o menos especializadas), dos establecimientos de “Otro
comercio” (una joyería y una tienda de prensa, revistas) y el único comercio de
“Equipamiento de hogar” es una tienda de telefonía.

TRAMOS
INDEPENDENCIA
Grupos de actividad

T. 1

Equipamiento hogar

T. 2

TOTAL
EJE

%

1

1

4%

Otro comercio

1

2

3

12%

Textil, confección, calzado y piel

9

7

16

62%

Droguerías, farmacias

2

4

6

23%

Total comercios Independencia

12

14

26

100%

Es la única calle de todas las analizadas en las que no hay un solo establecimiento de
“Alimentación” y “Comercio mixto”
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- Las actividades no comerciales se concentran, sobre todo, en el
segundo tramo
A pesar de tratarse de una calle de predominio comercial las actividades de servicios
también se encuentran ampliamente representadas, con un 36 % del total de locales
censados. La mayoría de estas actividades se concentran en la “Hostelería” y las
“Entidades financieras y aseguradoras”. Hay cinco Bancos o Cajas de ahorros, cuatro de
ellas en el segundo tramo y cinco cafeterías (una con restaurante), también cuatro de
ellas en el segundo tramo.
TRAMOS
INDEPENDENCIA
T. 1

T. 2

TOTAL
EJE

%

Actividades recreativas, culturales y deportivas

1

1

2

13%

Entidades financieras y aseguradoras

1

4

5

31%

Hostelería y Restauración

1

4

5

31%

Servicios a empresas y particulares

1

1

6%

Grupos de actividad

Actividades de servicios personales

1

1

6%

Otros

2

2

13%

12

16

100%

Total otras actividades Independencia

4

Como ya se ha dicho en apartados anteriores, el segundo tramo es el que aglutina la
mayor parte de establecimientos no comerciales, concretamente 12 de los 16 censados
lo que representa el 75 %.

- Concentración comercial muy elevada
La calle Independencia tiene una longitud total de 253 metros aproximados, y un total de
26 establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de
10,3 comercios por cada 100 metros. Se trata de una concentración comercial muy
elevada, la tercera más alta de todas las calles analizadas, únicamente superada por
Dato y General Álava (algo más de 12 comercios /100 metros)
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (12 comercios en 153 metros): 7,8 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (14 comercios en 150 metros): 9,3 comercios / 100 metros
Como ya hemos mencionado, tenemos que tener en cuenta que en el primer tramo sólo
hay comercios en un lado de la calle, ya que en el otro está la Plaza de los Fueros. La
densidad comercial es alta y sólo es superada por dos calles muy céntricas, con locales a
ambos lados de la calle.
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- Es la calle con más franquicias externas de Vitoria
En todas las calles analizadas la proporción de “comercio local”1 es superior a cadenas y
franquicias externas, pero en la calle Independencia, con un 62 % de comercio local y en
las calles Dato (54 %) y General Álava (51 %) es donde menor proporción de este tipo de
comercio encontramos.
Es la única calle del centro en la que el número de franquicias supera al de cadenas
sucursalistas externas, por lo que observamos que las cadenas, principalmente las
textiles, pueden permitirse optar por los locales más céntricos. Las franquicias, sin
embargo, aunque también necesitan estar situadas en el centro, optan por otras calles
que pueden tener locales más “asequibles”, puesto que generalmente la inversión
depende de un comerciante independiente. En el caso de la calle Independencia nos
encontramos además con dos franquicias, ambas de los mismos propietarios con más
establecimientos, por lo que a su vez forman parte de una cadena vitoriana local (aunque
sólo hemos tenido en cuenta la primera forma de dependencia del negocio a la hora de
realizar este análisis)

Independiente
9

Cadena
sucursalista
externa
3
Cadena vitoriana
local
7

Franquicia
externa
7

1

Hemos definido como “comercio local” tanto los 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).
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- Únicamente el 27 % de los comercios tiene su local en propiedad
De los 26 comercios situados en la calle independencia, únicamente 7 (27%) tienen el
local en propiedad, mientras que los 19 restantes (73%) han optado por el alquiler como
forma de tenencia. Se han detectado 3 establecimientos que disfrutan de un alquiler de
renta antigua.
Esta es la tónica de la mayoría de las zonas comerciales analizadas. Únicamente en los
ejes del Casco Medieval la proporción de locales en alquiler disminuye, llegando a ser
superada en algunos casos por los que están en propiedad (en Pintorería el 75% de los
locales comerciales están en propiedad y en Cuchillería es el 59%).

- Después de General Loma, Independencia tienen la superficie
media más baja del Ensanche
La superficie media de los establecimientos de la calle Independencia es de 110 m2. Más
de la mitad de los locales miden entre 100 y 199 m2 y sólo hay uno más grande. Es una
de las medias más bajas de todas las calles analizadas, si exceptuamos el Casco
Medieval.

nº comercios / superficie
14

5

6
1

0-59 m2 60-99 m2 100-199 200-499
m2
m2

0
más de
500 m2
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- Más de la mitad de los comercios iniciaron su actividad hace 5
años o menos
Los comercios de esta calle se establecieron hace 17 años de media. Por si solo no se
trata de un dato que destaque, pero si vamos al detalle vemos que lo más significativo de
es que más de la mitad de sus negocios (54%) se establecieron hace 5 años o menos,
mientras que únicamente 8 establecimientos (31%) han superado la barrera de los 25
años. Se trata, por tanto, de una calle atractiva para los inversores.

20
4
15
10
14
5

6
2

0
50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24

- La edad media de los comerciantes es 47 años
La edad media de los comerciantes de la calle Independencia es de 47 años. Se trata de
una media similar a la mayoría de las calles analizadas. La edad de los comerciantes de
la calle Independencia forma tres grupos: el 29 % tienen más de 55 años, el 33% menos
de 40 años y el 38 % se sitúa en edades intermedias entre 41 y 55 años.
De los 6 que tienen más de 55 años, únicamente “Orlando” y “Anny” no parecen tener el
relevo generacional asegurado, ya que en ellos únicamente trabajan los propietarios. El
cierre de estos negocios es más probable. De hecho la zapatería Orlando ya lo ha
anunciado.
En otros casos, la cercanía a la jubilación de los dueños no representa un problema
porque sí disponen de relevo por parte de familiares (caso de perfumería Ibarrondo, por
ejemplo).
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- Sólo hay un comercio en el que trabaja el dueño del negocio
Esta calle tiene 2,8 trabajadores de media por comercio. Es una cifra alta, únicamente
inferior al dato de las calles principales del centro: Dato, General Álava, Postas y Fueros.
Un dato curioso de esta calle es que sólo en uno de los comercios trabaja el dueño del
negocio sin contar con ningún empleado. Además en más de la mitad de los comercios el
dueño no trabaja en el negocio.

- Débil asociacionismo
Aunque hay algunas excepciones, los ejes analizados no presentan porcentajes de
asociacionismo claramente destacables. Independencia tampoco lo hace: únicamente el
35 % de sus comercios están asociados, ninguna cadena sucursalista externa entre ellos.
En el centro únicamente en las calles General Álava, Postas y Fueros hay menos
proporción de comerciantes asociados.

- En el 42 % de los comercios sólo se puede atender en castellano
En 11 comercios, el 42 %, solo se puede atender en castellano. En 10 comercios, esto es
en el 38 % de los casos, se puede atender en euskera y en 9 de los 26 establecimientos
(35 %) de esta calle hay alguna persona capaz de entenderse en algún idioma extranjero.
Aunque no son cifras muy elevadas de conocimiento de idiomas sí están por encima, en
general, de las calles de otras zonas de Vitoria. Ya hemos comentado en ocasiones
anteriores que esto no depende sólo de la formación de los comerciantes sino que
también va unido al dato de número de trabajadores por comercio, ya que donde más
trabajadores hay, también más posibilidades existen de que alguien en el comercio pueda
atender en algún idioma.

- Optan más por abrir los sábados tarde que por ampliar su jornada
más allá de las 8
Los comercios de la calle Independencia optan más por abrir los sábados por la tarde que
por alargar su horario de cierre. Sólo 11 de los 26 comercios de la calle optan por
mantener sus jornada más allá de las 20 h., mientras que casi todos prefieren abrir las
tardes de los sábados (21 de sus 26 tiendas, esto es el 81%). En cuanto a horario
continuo, hay cinco que no cierran al mediodía, lo cual supone un porcentaje pequeño,
pero de los más altos de las calles analizadas, ya que este 19 % sólo lo superan las
calles Dato y General Álava.
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- Elevado porcentaje de comercios no accesibles
De los 26 comercios que se han analizado, el 62 % no son accesibles para personas con
una movilidad reducida por no tener la entrada a piso llano o por presentar escalones o
movilidad reducida en su interior.
Se trata del eje del Ensanche con menos locales comerciales accesibles.

- Los comercios con mejor imagen de todas las calles analizadas
El 85 % de los comercios situados en la calle Independencia, esto es 22 de los 26 totales,
tienen una imagen que ha destacado positivamente al analizar el exterior, el interior y el
escaparate. De éstos, 15 han sido catalogados como establecimientos que presentan
muy buena imagen. No hay ningún comercio con imagen negativa y 4, el 15 % poseen
una imagen correcta, es decir, no son comercios que destaquen ni positiva ni
negativamente.

Imagen
comercios eje

Imagen comercios calle Independencia por tramos

4
7

9

TRAMO 1

1

2

15

TRAMO 2

6

6

2

1

Muy buena

buena

correcta

mala

muy mala
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D) Análisis urbanístico-comercial de la CALLE INDEPENDENCIA
Independencia Tramo 1: Postas - Fueros
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Peatonal

Longitud (m) 153 Anchura (m)

Anchura aceras par (m)

5

Anchura aceras impar(m)

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Dendaraba

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

198 m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

Unilateral

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos

0/0

Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

0/0

Incorrecto

La calle Independencia se sitúa en uno de los laterales de la Plaza de los Fueros.
Urbanísticamente se encuentra dividida en dos tramos: el primero va desde Postas hasta
la calle Fueros y el segundo nos traslada hasta la calle Paz. El primero cuenta con unos
153 metros de longitud aproximados, peatonales en todo su recorrido. Se trata de un
tramo en el que el paseo resulta muy agradable por ser una zona muy amplia, por la
presencia de la Plaza de los Fueros. Por ello las actividades se limitan a uno de los lados,
a pesar de lo cual la densidad comercial de este primer tramo es de 7,4 comercios/100 m.
En cuanto a la edificación, la mezcla fachadas clásicas y de construcción más moderna
se ha resuelto de manera adecuada y su estado de conservación es bueno. El pavimento
también está en buenas condiciones aunque hay que señalar el mal estado de las
protecciones de los alcorques en el arbolado, ya que representa un riesgo alto de caídas
o tropezones.
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Independencia Tramo 2: Fueros - Paz
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Semi-peatonal

Longitud (m) 150 Anchura (m)

Anchura aceras par (m)

5

Anchura aceras impar(m)

17
10

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados
Tipo de estacionamiento

Todos
Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Dendaraba

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

0m

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo
Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Mural

Disposición

Tresbolillo

Porta carteles publicidad Juegos infantiles
Arbolado

Papeleras Elem. Decorativos

ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos
Diposición mobiliario urbano

Señales acústicas semáforos
Correcto

Incorrecto

El segundo tramo de la calle Independencia ha finalizado su reforma en diciembre de
2008 para convertirla en paso del tranvía. Actualmente, éste atraviesa sus 150 metros de
longitud hasta llegar a su última parada en la calle Angulema. Se ha convertido a la calle
en este tramo en una vía semipeatonal. La entrada de coches particulares está reservada
a los usuarios del parking de Dendaraba y a los propietarios de plaza de un garaje
privado. Para ello, a pesar de que se han eliminado las diferencias entre acera y calzada,
hay una zona que se destina al paso de estos automóviles por lo que el carácter peatonal
se desvirtúa, sobre todo si a esto sumamos la entrada de vehículos que abastecen a
comercios y bares, a pesar de no existir zona de carga y descarga.
Se trata de una zona con bastante actividad comercial, ya que a los 14 comercios
censados a pie de calle, debemos añadir la presencia de las galerías comerciales
Dendaraba y El Corte Inglés, situado a pocos metros, en la calle La Paz.
El estado de las aceras es bueno. Únicamente se echa de menos algún elemento de
mobiliario urbano, que de color a la calle y, sobre todo, papeleras, ya que no hay ninguna
en todo el tramo. Además se ha detectado la formación de grandes charcos en la zona de
los alcorques del arbolado ya que no tienen ningún tipo de protección.
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claro predominio del comercio minorista frente al resto de actividades terciarias
Hegemonía del sector “Textil”
Las actividades no comerciales se concentran sobre todo en el 2º tramo
Concentración comercial muy elevada
Es la calle con más franquicias externas de Vitoria
Únicamente el 27 % de los comercios tiene su local en propiedad
Después de General Loma, Independencia tiene la superficie media más baja del
Ensanche
Más de la mitad de los comercios iniciaron su actividad hace 5 años o menos
La edad media de los comerciantes es 47 años
Sólo hay un comercio en el que trabaja el dueño del negocio
Débil asociacionismo
En el 42 % de los comercios sólo se puede atender en castellano
Optan más por abrir los sábados tarde que por ampliar su jornada más allá de las
20h
Elevado porcentaje de comercios no accesibles
Los comercios con mejor imagen de todas las calles analizadas

La calle Independencia es una de las calles más comerciales de Vitoria-Gasteiz. Sus 26
comercios ubicados a lo largo de sus dos tramos junto con los otros 16 locales
destinados a otras actividades, hacen de esta calle un claro exponente de correcto “mix
comercial”. Hay 5 entidades financieras, que no se concentran en una zona concreta, por
lo que la calle no pierde actividad, y sus 5 bares (cafeterías y restaurante) la convierten
en una zona de bastante actividad. Además dispone de parking, de una de las entradas
a un pequeño centro comercial (Dendaraba) y es zona de paso hacia unos grandes
almacenes cercanos (Corte Inglés). Si a esto sumamos la cercana ubicación de la parada
del tranvía y de autobuses, el paso de transeúntes es continuo y muy abundante. Por
ello se trata de una calle con muchas potencialidades.

92

C / GENERAL ÁLAVA

C / POSTAS

C / FUEROS

C / PAZ

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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F) Censo de actividades y locales vacíos en INDEPENDENCIA

Eje: Independencia

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 1 Postas - Fueros

acera impares

No hay comercio en esta acera por estar la Plaza de los Fueros
LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

ANNY

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

2

HADITA SHOES

Zapatería infantil

Textil, confección, calzado y piel

2

CAIXA GERAL

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

4

ORLANDO

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

4

JOYERÍA JAUREGUI

Joyerías, relojerías

Otro comercio

6

CAMPER

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

6

PRONOVIAS

Moda

Textil, confección, calzado y piel

6

NANOS

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

10

MAIL BOXES ETC

Mensajería

Servicios a empresas y particulares

10

FARMACIA LOPEZ TOMAS

Farmacia

Droguerías, farmacias

14

SALÓN DE JUEGO FUEROS

Salón recreativo, bingos…

Activ. recreativas, culturales, deportivas

14

LA TABERNA DE LOS MUNDOS

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
16

NEW COTTON

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

18

G-STAR RAW

Moda

Textil, confección, calzado y piel

18

CANADA HOUSE

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

18

PERFUMERIA IBARRONDO

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias
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Eje: Independencia

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

TRAMO: 2 Fueros - Paz

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

CAJA VITAL KUTXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

3

PARKING DENDA

Parking público

Otros

9

SALVADOR BACHILLER

Complementos (bolsos, gorros…)

Textil, confección, calzado y piel

9

BAR BUJANDA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

11

BAR HAMAIKA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

11

ADMINISTRACION DE LOTERIA Nº 7

Loteria

Otros

13

DUMAVELL COSMETIC

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

13

GEOX

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

13

VODAFONE

Telefonía movil

Equipamiento hogar

15

JOYERÍA GORGUI

Joyerías, relojerías

Otro comercio

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

20

5 À SEC

Tintorería

Actividades de servicios personales

20

LA BOTICA DE LA ABUELA

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

20

THE BODY SHOP

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

22

CAFETERIA SALON DE JUEGO AS DE PICASCafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

22

SALON DE JUEGO AS DE PICAS

Activ. recreativas, culturales, deportivas

24

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEOCaja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

26

EL REVISTERO

Otro comercio

26

SOKOA

Salón recreativo, bingos…

Prensa, revistas
Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
Moda

Textil, confección, calzado y piel

UNANUE CONFORT

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

LORD GARDEN

Moda

Textil, confección, calzado y piel

30

BIMBA & LOLA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

32

ELLA'S

Moda

Textil, confección, calzado y piel

34

MARIONNAUD

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

34

LA CAIXA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

36

CAN

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

28

SUITE

28
30

LOCALES SIN USO
acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

20

VACÍO

2008

Parte de la tintorería "5 à sec"

36

VACÍO

2008

Calzados Basoco

95

96

1.6. CALLE ANGULEMA
A) Introducción
La calle Angulema se encuentra situada en el llamado segundo Ensanche vitoriano que
se extiende hacia el Este de la ciudad desde las calles Francia y Paz, principales arterias
de esta zona. Según datos extraídos del “Informe de estructura del comercio minorista en
Vitoria-Gasteiz 2003-2008” la zona cuenta con un total de 256 establecimientos. Entre
ellos, los de “Alimentación” son los más numerosos, seguido muy de cerca por el
denominado “Otro comercio”, con 68 y 61 respectivamente. En la zona se encuentran
situados, además, importantes dotaciones comerciales que potencian el comercio de las
calles cercanas: El Corte Inglés y la Plaza de Abastos.
Se trata de un eje que a pesar de no representar por sí solo un importante punto de
concentración comercial, se encuentra incluido en diferentes proyectos municipales por
su ubicación estratégica. La eliminación de las vías del tren y la posible construcción de
un boulevard en esa superficie, junto a la urbanización de la manzana de la Plaza de
Toros (fin del corredor sur del Proyecto Alhóndiga), supondrá un foco de atracción
importante que aumentara el número de visitantes en la zona de Angulema. Por otro lado,
su reciente remodelación, para convertirla en inicio y fin del recorrido del tranvía ha hecho
aumentar su transito peatonal.
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B) Estructura comercial de la CALLE ANGULEMA
NºCOMERCIOS MINORISTAS

9

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

4
1

4

3
1

1

1
9

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

5
13
1,9
11%
22%
33%
11%
90
56%
0
100%

0%
0%
33%
33%
0%
44%
22%
0%

%

NºEST

2

22%

1

50%

1

50%

0

0%

2

22%

1

50%

1

50%

1 11%
1 100%

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

0

0%

0
4

0%
44%

1
2
1

25%
50%
25%

0

0%

9 100%

Mezcla comercial y terciaria

33 locales en planta baja

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

TEXTIL

EQUIPAMIENTO
HOGAR

HOSTELERÍA
12%
SERV. FINANCIEROS
3%

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

RESTO SERVICIOS
31%

COMERCIO
27%

ALIMENTACIÓN

LOCALES VACÍOS
27%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial de la CALLE ANGULEMA
- Escasa actividad comercial
En la calle Angulema se han censado un total de 33 locales ubicados en planta baja, el
27% de ellos destinados a actividades de comercio minorista. El resto de actividades, por
su parte, copan el 45% de los locales. A la poca actividad comercial, además hay que
añadir la presencia de un elevado número de locales vacíos, 9 exactamente, lo que
representa también un 27% del total censado.
Tipo local
Tramos

comercial

1 Canciller Ayala - Florida
Total locales Angulema

otra actividad

vacío

Total

9

15

9

33

27%

45%

27%

100%

9

15

9

33

27%

45%

27%

100%

Con las nuevas reformas acometidas en la calle, su inclusión en la línea del tranvía, y los
proyectos que se llevan a cabo en zonas cercanas (manzana plaza de toros), es
previsible que la actividad de la calle Angulema se vea acrecentada y se convierta en un
lugar más atractivo para futuros inversores.

- Mayor presencia del sector “Otro comercio”
El grupo de actividad comercial predominante de la calle Angulema es el “Otro comercio”,
agrupando el 44% de los establecimientos de la calle. Dos de ellos son muy
especializados (una tienda de artículos de golf y otra de artículos de skate). Este tipo de
comercios no suelen atraer al gran público, por lo que no generan tránsito peatonal en la
zona. También encontramos una joyería y una floristería. Vemos el cambio de tendencia
en el predomino de un grupo actividad. En las calles céntricas, el Textil es claramente
predominante, con en la cercana Independencia con un 62%. En Angulema el textil ve
reducida su presencia hasta el 22%.
ANGULEMA
Grupos de actividad

Comercios

Equipamiento hogar

1

11%

Otro comercio

4

44%

Textil, confección, calzado y piel

2

22%

Alimentación, bebida y tabaco

2

22%

Total comercios Angulema

9

100%
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- Superioridad
comerciales.

de

las

actividades

de

servicios

sobre

las

Las actividades de servicios son las más numerosas en la calle Angulema. Representan
el 63% de los locales activos. Se encuentran concentradas sobre todo en 3 grupos:
hostelería, actividades sanitarias y servicios personales.
ANGULEMA
Grupos de actividad

Nº

%

Actividades de servicios personales

3

20%

Entidades financieras y aseguradoras

1

7%

Hostelería y Restauración

4

27%

Otros

1

7%

Servicios a empresas y particulares

1

7%

Servicios sanitarios y veterinarios

4

27%

Sociedades gastronómicas, txokos y demás usos particulares

1

7%

15

100%

Total otras actividades Angulema

Este tipo de actividades, en general provocan transito de personas, pero en el caso de la
calle Angulema, las actividades sanitarias que se han censado son de un tipo muy
especifico, que no reciben las mismas visitas diarias que un centro de salud.

- Escasa concentración comercial
La calle Angulema tiene una longitud de 190 metros aproximados, y un total de 9
establecimientos minoristas. Esto da como resultado una densidad comercial lineal de 5
comercios por cada 100 metros.
La mayoría de ellos se sitúan en el comienzo del lado par de la calle (5 comercios de 9),
reduciéndose la presencia comercial en el lado impar a 2 comercios al final del mismo.
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- Todos son negocios locales
Aunque el comercio local es siempre mayoritario en todos los ejes analizados, a medida
que nos vamos alejando del entramado comercial formado por Dato, General Álava,
Postas…, este tipo de negocios comienzan a ser más numerosos. Este es el caso de
Angulema donde el porcentaje de “comercio local” es del 100%.

Cadena
vitoriana local
2

Independiente
7

- Todos los locales, salvo uno, están en alquiler
Todos los comercios de la calle, a excepción de uno, tienen los locales alquilados (89%).
Se trata del porcentaje de alquiler más alto de todos los ejes analizados. El único
comercio que tiene el local en propiedad es la zapatería del principio de la calle.

- La mayoría de los locales no supera los 100m2
El 78% de los locales comerciales de Angulema no supera los 100 m2. Tienen una
superficie media de 90 m2. Este dato se encuentra muy lejos de los resultados de los
demás ejes de centro, donde en todos los casos se superan los 100m2 de media. Se
asemeja más a los resultados obtenidos en zonas como el Casco Medieval.

nº comercios / superficie
4
3

1

1

0-59 m2 60-99 m2 100-199 200-499
m2
m2

más de
500 m2

101

- Solo hay un comercio que inició su actividad hace más de 25
años
A excepción de Galerías Itaca, de todos los ejes analizados, Angulema es el de menor
antigüedad en cuanto al inicio de la actividad. Los comercios de la calle se instalaron
hace una media de 13 años. Sólo uno, el estanco, lo hizo hace más de 25 años.

8
6

6

4
2
1

2

0
50 años o más

25 a 49

5 años o menos

6 a 24

- Son los comerciantes más jóvenes de todos los ejes analizados
La edad media de los comerciantes de esta calle es de 42 años. Se trata de la media más
baja de todos los ejes analizados. Sólo hay una comerciante que supera los 55 años,
cuyo negocio pasará a manos de su hija, que ya trabaja con ella, con lo que el relevo
generacional parece asegurado.
La juventud de los comerciantes de Angulema, unida a su todavía no muy dilatada
experiencia (la mayoría no alcanza los diez años en la regencia del negocio), puede
atribuir al comercio de la calle una cierta inestabilidad, pero esa juventud puede jugar a
su favor en cuanto a empuje y dinamización de la actividad comercial. Aportan una nueva
estética, nuevas ideas, un nuevo enfoque de negocio…

- Escaso número de trabajadores por comercio
Esta calle tiene 1,9 trabajadores de media por comercio. Lo habitual en este tipo de
comercio pequeño es que los propietarios sean los únicos trabajadores, con un empleado
como máximo. Este hecho sucede en el 89% de los locales. Tan solo en un caso, la
tienda de alimentación, los únicos trabajadores son 3 empleados. Esto es porque se trata
de una cadena de establecimientos, y es necesaria la contratación de personal.
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- Datos de asociacionismo similares a la zona centro
Aunque hay algunas excepciones, los ejes analizados no presentan porcentajes de
asociacionismo claramente destacables. En la calle Angulema el 56% de los comercios
se encuentra adherido a alguna agrupación de comerciantes. No se trata de un dato muy
relevante, ya que ese porcentaje representa que de los 9 locales, 5 están asociados y 4
no. Si lo comparamos con el resto de calles analizadas, vemos que en general los
porcentajes de asociacionismo se encuentran entre el 50% y 60%, en las calles más
céntricas, con algunas excepciones y desciende a medida que nos vamos adentrando en
la zona de Gorbea-Avenida.

- Los comercios que únicamente pueden atender en castellano
son muy numerosos
De los 9 comercios censados, únicamente en 3 de ellos pueden atender en Euskera
(33%). El 67% no puede atender en idiomas diferentes al castellano. Se trata de uno de
los porcentajes más altos de todas las calles analizadas, sobre todo si tenemos en
cuenta la juventud de los comerciantes de la zona (42 años de media), ya que
normalmente se le atribuye a la gente joven un mayor dominio de diferentes idiomas.
Esto puede también deberse al escaso número de trabajadores por comercio, ya que
hemos comentado en varias ocasiones, los ejes con un número medio de trabajadores
elevados poseen porcentajes más altos en atención en idiomas.

- Prima el horario tradicional
Angulema es una de las calles con menos amplitud horaria de sus comercios. Ningún
comercio mantiene horario continuo, y además únicamente 3 establecimientos cierran
más tarde de las 20 h y otros tres abren sábados por la tarde. Se encuentra, por tanto,
muy lejos del horario que mantienen la mayoría de establecimientos del Ensanche, y se
aproxima más al que han adoptado los comercios de la zona Gorbea-Avenida. De nuevo
la poca amplitud horaria se puede explicar por el reducido número de trabajadores que,
por lo general, tiene el pequeño comercio, con lo que resulta muy difícil mantener otro
tipo de horario.

- Elevado porcentaje de comercios no accesibles
El porcentaje de comercios no accesibles se eleva hasta el 67%. Exceptuando los ejes
del Casco Medieval, limitados por la propia estructura de los edificios, Angulema, junto a
la Avenida y Magdalena-Lovaina es la calle con menor porcentaje de comercios
accesibles de las analizadas en la ciudad.

103

- El 22% de los comercios tiene una imagen mejorable
El 44 % de los comercios de Angulema tienen una imagen correcta, es decir, no son
comercios que destaquen ni positiva ni negativamente. En los extremos, el porcentaje de
comercios con una imagen positiva es superior en 11 puntos a los de imagen negativa
(33% y 22% respectivamente), pero esto únicamente representa la existencia de un
comercio más con imagen positiva.
Imagen
comercios eje
2

4

3

1
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D) Análisis urbanístico-comercial de la CALLE ANGULEMA
TIPOLOGÍA
Tipo eje

Semipeatonal

Anchura aceras par (m)

Longitud (m)
-

190 Anchura (m)

Anchura aceras impar(m)

16
-

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados

Todos

Tipo de estacionamiento

Libre OTA

Transporte püblico Acceso garajes
No permitido

Discapacitados
Parking más cercano

Parking

Santa Bárbara

Paradas transporte público a 300 m

Tranvía

Carga/descarga
15min Motos Bicis

Distancia

160

Autobús

Taxi

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público Tipo

Mural

Bancos

Contenedores

Jardineras

Marquesinas

Disposición

sólo en impares

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 calle Angulema parte desde la Plaza de Nuestra Señora de los Desamparados y
finaliza en la calle Florida. Se ha reformado en diciembre de 2008 con lo que el
pavimento presenta un aspecto correcto. Esta reforma se ha acometido porque esta calle
representa el principio y final de la actual línea de tranvía, en la que se sitúa la parada
más concurrida1.
La falta de mobiliario urbano le confiere un aspecto frío. Las farolas son de tipo mural y
están colocadas únicamente en el lado impar de la calle. No hay papeleras y los árboles,
todavía pequeños, no contribuyen a dar calidez a esta vía. La poca actividad que generan
los escasos 9 comercios se ve aún más limitada por otros tantos locales vacíos. Además
la mayoría de los comercios están concentrados en el lado par al inicio de la calle, cerca
de la parada del tranvía.
Las fachadas están bien conservadas en ambos lados de la calle, aunque hay bastantes
pintadas. Hay que señalar también que hay una zona sin locales en bajos por estar éstos
ocupados por una residencia de estudiantes en el lado par y un Centro de Salud en el
impar.

1

Según datos de EuskoTran de febrero de 2009
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E) Conclusiones
Los principales resultados del análisis de este eje comercial son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escasa actividad comercial
Mayor presencia del sector “Otro comercio”
Superioridad de las actividades de servicios sobre las comerciales.
Escasa concentración comercial
Todos son negocios locales
Todos los locales, salvo uno, están en alquiler
La mayoría de los locales no supera los 100 m2
Solo hay un comercio que inició su actividad hace más de 25 años
Son los comerciantes más jóvenes de todos los ejes analizados
Escaso número de trabajadores por comercio
Datos de asociacionismo similares a la zona centro
Los comercios que únicamente pueden atender en castellano son muy
numerosos
Prima el horario tradicional
Elevado porcentaje de comercios no accesibles
El 22% de los comercios tiene una imagen mejorable

Lo más destacable de la calle Angulema son sus posibilidades. Actualmente su dotación
comercial se encuentra muy por debajo de lo necesario para hablar de eje comercial.
Pero las reformas acometidas en la zona hasta el momento, y sobre todo los trabajos que
se están realizando en la manzana de la Plaza de Toros y el proyecto de soterramiento
de las vías del tren convertirán la zona en un boulevard que, sin duda, reactivara las
calles colindantes. Además, la presencia de locales vacantes posibilita el que la actividad
comercial pueda verse aumentada.
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C/ CANCILLER
AYALA

C/ FLORIDA

PLAZA DE TOROS

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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F) Censo de actividades y locales vacíos en ANGULEMA
Eje: Angulema

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

CENTRO SALUD HOSPITAL DE DÍA

Centro de salud

Servicios sanitarios y veterinarios

3

ANGULEMA SERVICIOS MEDICOS

Centro de salud

Servicios sanitarios y veterinarios

5

RESTAURANTE PATO LAQUEADO

Restaurante

Hostelería y Restauración

7

7

Uso privado

Sdades., txokos y demás usos particulares

9

PELUQUERIA SUMMUM

Peluquería

Actividades de servicios personales

11

FLORISTERIA ARANTZA

Floristería

Otro comercio

11

CASA DE ARAGON

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

13

LAMPARAS CRESPO

Lámparas, iluminación

Equipamiento hogar

acera pares
Nº

NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

JOYERIA TOYAR

Joyerías, relojerías

Otro comercio

2

ESTANCO EXP. Nº 9

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

2

GIRALDO

Pescadería y precocinados

Alimentación, bebida y tabaco

2

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

2

VSD

Ropa y artículos deportivos

Otro comercio

4

EXPOCALZADOS GASTEIZ

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

4

BAR GARDOKI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

4

PELUQUERIA MAT3´S

Peluquería

Actividades de servicios personales

6

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Residencia de estudiantes

Otros

8

IRAIA INGENIEROS

Oficinas técnicas

Servicios a empresas y particulares

10

PRO-SHOP GASTEIZ

Ropa y artículos deportivos

Otro comercio

10

CLINICA VETERINARIA ANGULEMA

Clínica veterinaria

Servicios sanitarios y veterinarios

12

ESTETICA AMBAR

Centro de estética

Actividades de servicios personales

12

TABERNA ZURRUPA

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

12

CENTRO DE VALORACION DEL DAÑO CORPORAL
Centro de masajes

12

INGUMA

Servicios sanitarios y veterinarios

Bisutería

Textil, confección, calzado y piel

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

5

VACÍO

2008

Comercial Auto

7

VACÍO

1999

Automóviles Cruz

9

VACÍO

2006

Centro de enseñanaza musical

13

VACÍO

2004

El telar

ÚLTIMO NEGOCIO

acera pares
Nº

TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

4

VACÍO

¿2008? (En IAE de alta)

Viajes Barceló

8

VACÍO

2007

Games Work shop

8

VACÍO

lonja de obra

-

10

VACÍO

lonja de obra

-

12

VACÍO

2008

Gaztel
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1.6. EJE FLORIDA – ORTIZ DE ZÁRATE
A) Introducción
El eje Florida-Ortiz de Zárate encuadra por el sur la zona comercial por excelencia de
Vitoria-Gasteiz. A pesar de tener un buen número de establecimientos comerciales, 42
exactamente, no constituye un eje comercial con gran peso. Se encuentra muy
condicionado por, entre otras cosas, el elevado volumen de tráfico que transcurre por
todos sus tramos. Conforma, junto con Manuel Iradier y San Antonio, una circunvalación
a las zonas peatonales del centro de la ciudad por lo que son muchos los
desplazamientos que se realizan por ellas.
El peso comercial reside, sobre todo, en la zona de Ortiz de Zárate, donde su último
tramo cuenta con una densidad comercial de 10,4 establecimientos comerciales cada 100
metros.
Por otro lado, a pesar de que la hostelería es la actividad no comercial predominante,
resulta un tanto insuficiente. Únicamente se han censado 12 locales de este tipo, entre
los que encontramos restaurantes y cafeterías. También se ha identificado un local de
ocio nocturno y dos hoteles.
Encontramos también en este eje el problema de los locales vacíos. Se trata de la zona
del Ensanche con mayor número de lonjas sin uso. Representan el 18% de los bajos
censados. Esto supone un riesgo de desertización grande, sobre todo si tenemos en
cuenta que el nivel de rotación de actividades en las “afueras” del centro no es tan alto
como pudiera ser en la calle Dato o General Álava. Esto es así, entre otras cosas, por el
elevado precio de estas lonjas que propicia que únicamente puedan tener acceso a ellas
entidades financieras o actividades similares.
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B) Estructura comercial del eje FLORIDA - ORTIZ DE ZÁRATE
NºCOMERCIOS MINORISTAS

42

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

42

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

12
3
2
8

Nº LOCALES VACÍOS

19

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)

1
1
4
1
2
2

1
5

ANÁLISIS COMERCIAL

Densidad comercial lineal
Antigüedad media actividad
Nº medio trabajadores
% propiet. edad >55 años
Atención idioma extranjero
Atención en euskera
% local en propiedad
2
Superficie media (m )

7

% 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

NºEST

Mercados
Grandes almacenes
Bazares
Total

%

5

12%

1

20%

1
1
2
2

20%
20%
40%
5%

1
1
13
2
5
1
1
4

50%
50%
31%
15%
38%
8%
8%
31%

12
11

29%
92%

1

8%

0

0%

0
8

0%
19%

3
3
2

38%
38%
25%

2

5%

1

50%

1 50%
42 100%

Mezcla comercial y terciaria

103 locales en planta baja
LOCALES VACÍOS
18%

COMERCIO
MIXTO

OTRO
COMERCIO

EQUIPAMIENTO
HOGAR

TEXTIL

DROPGUERÍAS,
FARMACIAS

HOSTELERÍA
12%

ALIMENTACIÓN

COMERCIO
41%

RESTO SERVICIOS
26%

SERV. FINANCIEROS
3%

Distribución por grupo de actividad
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C) Análisis comercial del eje FLORIDA - ORTIZ DE ZÁRATE
- La actividad comercial se concentra en el final de Ortiz de
Zárate
En el eje Florida-Ortiz de Zárate se han censado un total de 103 locales situados en
planta baja. Las actividades comerciales y de servicios se reparten prácticamente a
partes iguales los locales, obteniendo ambas el 41% de ellos.
Los locales vacíos representan el 18% de los bajos del eje, la mayor parte de ellos
situados en el tercer tramo, el que transcurre entre la calle Dato y la propia Ortiz de
Zárate.
Tipo local
Tramos

1 Florida (Paseo de la Florida - San Antonio)
2 Florida (San Antonio - Eduardo Dato)
3 Florida (Eduardo Dato - Ortiz de Zárate)
4 Ortiz de Zárate (Florida - Fueros)
5 Ortiz de Zárate (Fueros - Paz)
Total locales Florida - Ortiz de Zárate

comercial

otra actividad

vacío

Total

7

7

2

16

44%

44%

13%

100%

8

12

4

24

33%

50%

17%

100%

8

8

7

23

35%

35%

30%

100%

5

4

3

12

42%

33%

25%

100%

14

11

3

28

50%

39%

11%

100%

42

42

19

103

41%

41%

18%

100%

La zona más comercial, según numero de establecimientos, es la parte final de Ortiz de
Zárate, ya que posee 14 locales de este tipo, lo que supone el 33% de los comercios del
eje. En el resto de tramos la presencia comercial es más reducida, entre 6 y 8 locales en
la mayoría. El menos comercial (en número de establecimientos) es el primer tramo de
Ortiz de Zárate con 5 establecimientos comerciales.
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- Mayor presencia del sector “Textil, confección y piel”
El grupo de actividad comercial predominante es el “Textil”, agrupando el 31% de los
establecimientos de la calle. Le sigue muy de cerca el “Equipamiento de hogar” con 12
locales lo que supone un 29% del total de comercios. Estos se concentran, sobre todo, al
inicio del eje, en sus dos primeros tramos, mientras que el “Textil” lo hace en los tramos
finales.

TRAMOS FLORIDA - ORTIZ DE ZÁRATE
Grupos de actividad

T. 1

T. 2

Equipamiento hogar

5

3

Otro comercio

1

1

2

1

2

Alimentación, bebida y tabaco

T. 3

T. 4

T. 5

TOTAL
EJE

%

2

2

12

29%

1

3

8

19%

2

5

12%

2

2

5%

1

2

5%

Droguerías, farmacias
Comercio mixto

1

Textil, confección, calzado y piel

1

2

4

2

4

13

31%

Total comercios Florida - Ortiz de
Zárate

7

8

8

5

14

42

100%
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- Gran diversidad entre las actividades de servicios
Las actividades de servicios y las comerciales se reparten a partes iguales los locales.
Ambas representan el 41% de los locales activos. Se trata de 42 locales entre los que
encontramos una gran diversidad de actividades. Las más numerosas son las de
hostelería, que suponen el 29%, la mayoría situadas en el segundo tramo. Es en el inicio
del eje donde se sitúa toda la oferta hostelera, ya que en el primer y segundo tramo
encontramos 8 locales de este tipo. El resto de locales se reduce a 2 en el tercero y uno
en el cuarto y quinto.

TRAMOS FLORIDA - ORTIZ DE ZÁRATE
Grupos de actividad
Actividades de servicios personales

T. 1

T. 2

1

1

T. 3

T. 4

T. 5

TOTAL
EJE

%

2

5%

Agencias de viaje

1

1

2

5%

Entidades financieras y aseguradoras

2

1

3

7%

Hostelería y Restauración

3

5

Inmobiliarias y constructoras
Servicios a empresas y particulares

1

1

12

29%

2

2

4

8

19%

2

5%

1

2%

4

10%

2

Actividades recreativas, culturales y deportivas
Servicios sanitarios y veterinarios

2

1
1

1

2

Comercio mayorista y reparaciones

1

1

2%

Educación e investigación

1

1

2%

1

1

2%

Almacenes
Otros
Total otras actividades Florida - Ortiz de Zárate

7

1

2

1

1

5

12%

12

8

4

11

42

100%

A pesar de ser la actividad más numerosa, no conforma una oferta ideal para
complementar una zona comercial, ya que únicamente 5 de los 12 locales son cafeterías
que permanecen abiertas durante todo el día. Otros 5 locales son restaurantes, sin
servicio de barra y otros 2 son hoteles.
El siguiente grupo de actividad en cuanto a número de establecimientos es el de las
inmobiliarias, con 8 locales, lo que supone un 19% del total de servicios. La mitad de las
inmobiliarias censadas se concentran en el último tramo de Ortiz de Zárate.
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- La zona de Ortiz de Zárate es la de mayor densidad comercial
El eje Florida-Ortiz de Zárate tiene una longitud de 597 metros aproximados y un total de
42 establecimientos comerciales. Esto da como resultado una densidad comercial de 7
comercios cada 100 metros. Se trata de una densidad que no alcanza a la resultante en
los ejes comerciales por excelencia del centro de la ciudad, como Dato con 12,3
comercios / 100 metros o General Álava con 12,4, pero sí es mayor que otros ejes de la
zona, como San Prudencio donde la densidad comercial es de 6,1 o Fueros donde se
han censado únicamente 4,4 locales comerciales cada 100 metros.
La densidad comercial lineal por tramos es:
TRAMO 1 (7 comercios en 95 metros): 7,4 comercios / 100 metros.
TRAMO 2 (8 comercios en 158 metros): 5,1 comercios / 100 metros
TRAMO 3 (8 comercios en 126 metros): 6,3 comercios / 100 metros
TRAMO 4 (5 comercios en 88 metros): 5,7 comercios / 100 metros
TRAMO 5 (14 comercios en 130 metros): 10,8 comercios / 100 metros
Vemos como la distribución de los comercios por el eje es más o menos uniforme, hasta
llegar al último tramo de Ortiz de Zárate, donde la densidad es mucho mayor. Es la zona
más comercial del eje, sin duda.
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C/ SAN ANTONIO

C/ DATO

C/ FUEROS

C/ PAZ

COMERCIO

HOSTELERIA DIA

HOST NOCHE

OTROS

VACÍOS
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F) Censo de actividades y locales vacíos en FLORIDA – ORTIZ DE
ZÁRATE
Eje: Florida

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

Tramo : 1 Florida (Paseo de la Florida - San Antonio)

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

CLINICA DENTAL LASA (PROX APERTURA)

Clínica dental

Servicios sanitarios y veterinarios

3

RESTAURANTE CRK

Restaurante

Hostelería y Restauración

5

GALERIA DE ARTE OLEOS

Cuadros, marcos

Equipamiento hogar

7

DESPACHOS PROFESIONALES FLORIDA 7

Asesorías jurídicas, financieras, contables
Servicios a empresas y particulares

7

HOTEL ALMONEDA

Hotel

Hostelería y Restauración

9

FONTANERIA SAN VICENTE

Artículos de saneamiento

Equipamiento hogar

9

ESTUDIO ALTUNA

Estudio de arquitectura

Servicios a empresas y particulares

9

R.D.A. PELUQUERÍA

Peluquería

Actividades de servicios personales

Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

acera pares

2

KIROLAK*

Ropa y artículos deportivos niños

Otro comercio

2

K-2 ESTUDIO

Mobiliario cocina y baño

Equipamiento hogar

2

KIROLAK*

Ropa y artículos deportivos

Otro comercio

4

MILAGROS SARASQUETA

Artículos decoración

Equipamiento hogar

4

RESTAURANTE CHINO YUAN

Restaurante

Hostelería y Restauración

4

SARACIBAR INTERIORES

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

4

D-VIAJE

Artículos de viaje

Textil, confección, calzado y piel

Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

9

VACÍO

2007

Arte Bober Antigüedades

9

VACÍO

2002

Alimentación Alemar

LOCALES SIN USO
acera impares

* Aunque exteriormente tienen apariencia de dos tiendas, están unidas por el sótano y contabilizado como un solo comercio
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Eje: Florida

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

Tramo : 2 Florida (San Antonio - Eduardo Dato)

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

11 BH SHIATSU CENTER

Centro de masajes

Actividades de servicios personales

11 EL ARTESANO

Reparación de calzado

Comercio mayorista y reparaciones

11 AXA SEGUROS

Aseguradoras

Entidades financieras y aseguradoras

Restaurante

Hostelería y Restauración

11 HOTEL AMARIKA

Hotel

Hostelería y Restauración

13 ALIMENTACION

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

13 OULET KAVA

Artículos decoración

Equipamiento hogar

11 LA MARMITA

17 GAMBRINUS

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
17 CAJA DUERO

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

19 MERCADO FLORIDA

Mercado

Comercio mixto

21 RESTAURANTE CHINO RIO DE ORO

Restaurante

Hostelería y Restauración

21 SARACIBAR INTERIORES

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

6

DOWN-TOWN

Bar de copas

Hostelería y Restauración

6

MAX PET

Tienda de animales

Otro comercio

8

ACADEMIA MONDRAGON LINGUA

Academia

Educación e investigación

Agencia de viaje

Agencias de viaje

10 LA MAISON

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

18 EL CORREO

Servicios publicitarios

Otros

18 ARIANE

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

18 AYESTARAN

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

11 VACÍO

2008

Viajes Ecuador

11 VACÍO

2005

Promociones Roilar

15 VACÍO

?

Atención ciudadana Ayuntamiento

Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

18 VACÍO

2008

Tienda moda

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares

10 EROSKI VIAJES

LOCALES SIN USO
acera impares

acera pares
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Eje: Florida

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

Tramo : 3 Florida (Eduardo Dato - Ortiz de Zárate)

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

S/N GIONA

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

GRUPO ACTIVIDAD

S/N KA INTERNACIONAL

Textil hogar

Textil, confección, calzado y piel

23 VIVA INMOBILIARIA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

23 GALERIA ARTE AITOR URDANGARIN

Galerías de arte, exposiciones

Activ. recreativas,culturales y deportivas

23 ALFREDO RUIZ TALLER DE JOYERIA

Joyerías, relojerías

Otro comercio

29 RETA

Salón recreativo, bingos…

Otros

29 FINCAS IZARRA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

29 CAFETRIA WOK SUSHI

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

24 MARGOT JOYERIA

Joyerías, relojerías

Otro comercio

24 KATUTXU

Moda infantil

Textil, confección, calzado y piel

24 LENCERIA CAN-CAN MERCERIA

Mercería

Textil, confección, calzado y piel

26 LA CASA DEL PURO

Estanco

Alimentación, bebida y tabaco

26 BAR DÓLAR

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

28 ULTRAMARINOS ELGUEA

Ultramarinos

Alimentación, bebida y tabaco

30 GRAFICAS LA ECONOMICA

Imprenta

Otros

32 OKULAR

Clinica oftalmológica

Servicios sanitarios y veterinarios

Entrada al pasadizo de los Cines Florida
LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

23 VACÍO

2008

Estructum (reformas)

23 VACÍO

2008

Diseño & Formas (textil hogar)

25 VACÍO

Es lonja de obra

-

25 VACÍO

2009

Heckaberri

Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

24 VACÍO

Figura dado de alta en IAE

Estilográficas Govi

28 VACÍO

2004

Best Press

32 VACÍO

2005

Caja Duero

(construcción y venta pisos tutelados)

LOCALES SIN USO
acera pares
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Eje: Florida

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

Tramo : 4 Ortiz de Zárate (Florida - Fueros)

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

1

LUIS PERALES

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

3

OFICINAS O.O.P.P. ONAINDIA

Transporte mercancias

Otros

3

EL LEON DE ORO

Artículos de decoración

Equipamiento hogar

5

EL MESON

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

Restaurante
7

FINCAS ULETA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

7

UNANUE

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

7

MODA BAÑO

Mobiliario baño

Equipamiento hogar

Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

2

ARCILLA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

2

ZULAICA

Ropa y artículos deportivos

Otro comercio

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares

LOCALES SIN USO
acera impares
Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

1

2006

Fincas Troconiz

Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

2

VACÍO

2006

Inmobiliaria Vallehermoso

2

VACÍO

? Hace más de 5 años (alta IAE)

Junior´s 2

VACÍO

LOCALES SIN USO
acera pares
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Eje: Florida

ZONA COMERCIAL: Centro-2º Ensanche

Tramo : 5 Ortiz de Zárate (Fueros - Paz)

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera impares
Nº NOMBRE

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

9

Clínica dental

Servicios sanitarios y veterinarios

11 INMOBILIARIA CASA LOCAL

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

11 CONTRA LA PARED

Enmarcación

Otros

13 LA MAISON sucesores de Cayetano Ramos

Mobiliario hogar

Equipamiento hogar

15 CLINICAS DENTALES DENTAL LINE

Clínica dental

Servicios sanitarios y veterinarios

ORAL CARE

17 BAZAR HIPER EURO

Bazar

Comercio mixto

17 LAR INMOBILIARIA

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

19 INMOBILIARIA DELFOS

Inmobiliaria

Inmobiliarias y constructoras

19 MODA EN OFERTA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

21 CALZADOS CHURRUCA

Zapatería

Textil, confección, calzado y piel

21 TELEFONICA MOVISTAR

Telefonía movil y accesorios

Equipamiento hogar

ACTIVIDAD OBSERVADA

GRUPO ACTIVIDAD

LOCALES CON ACTIVIDAD
acera pares
Nº NOMBRE
4

SHIVA

Moda

Textil, confección, calzado y piel

4

VIAJES IRATI

Agencia de viaje

Agencias de viaje

6

ARCHY

Cafetería, Bar pinchos

Hostelería y Restauración

6

CONFITURAS GOYA

Pastelería, confitería

Alimentación, bebida y tabaco

8

CAIXA GALICIA

Caja de ahorros

Entidades financieras y aseguradoras

14 NERGOSA 11

Constructoras, promotoras

Inmobiliarias y constructoras

16 GUCHI

Moda

Textil, confección, calzado y piel

16 EL JARDIN DE AZALEA

Floristería

Otro comercio

18 ALMACEN DE GUCHI

Almacén

Almacenes

20 HOBBY´S

Juguetería

Otro comercio

22 NIKABIO SHOPS

Herbolarios, alimentación ecológica, dietética

Alimentación, bebida y tabaco

22 FARMACIA LOPEZ DE HEREDIA

Farmacia

Droguerías, farmacias

22 PERFUMERIA MAITEA

Perfumería, cosmética

Droguerías, farmacias

30 RELOJERIA MARTINEZ

Joyerías, relojerías

Otro comercio

Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

9

2006

Calzados Valeriano

Nº TIPO DE LOCAL

VACÍO DESDE

ÚLTIMO NEGOCIO

14 VACÍO

2003

Perfumería

24 VACÍO

2006

Telefonía

LOCALES SIN USO
acera impares

VACÍO

LOCALES SIN USO
acera pares
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