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1. ZONA VIRGEN BLANCA

1.1 Introducción y localización de tramos
La zona que en este estudio denominamos Virgen blanca comprende la Plaza del mismo
nombre, la Plaza de España y la calle Mateo de Moraza. Se ha realizado esta división ya
que en el estudio de 2007 se dividía también de esta forma y que el análisis individual de
cada calle y plaza era poco significativo.

Tramo 3

Tramo 2

Tramo 1

La Plaza de la Virgen Blanca, centro neurálgico de la ciudad, cuenta con una longitud de
82 metros y de hasta 60 metros en su parte más ancha, dada su forma triangular.
Comercialmente se ha incluido en esta Plaza los establecimientos de su acera Izquierda,
aquellos que dan entrada a las calles del casco viejo y se han excluido los que se
encuentran en la calle Postas

Tramo 1:
Plaza de la Virgen Blanca
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Por su parte la Plaza de España o Plaza nueva es una gran plaza porticada que alberga
comercio y hostelería. Concebida para unir el Casco Viejo con el Ensanche, cuenta con
una forma cuadrada de 61 metros por lado. Se han incluido como plaza de España los
establecimientos de los lados que dan a la Plaza de la Virgen Blanca y a la calle
Lehendakari Aguirre, además de algún otro que da a la calle Postas. Añadir que todos
estos establecimientos tienen en común que tienen entrada (o escaparate) tanto por la
Plaza, como por sus calles adyacentes.

Tramo 2:
Plaza de España

En el límite norte de la Plaza de la Virgen Blanca se encuentra la calle Mateo Benigno de
Moraza, limitada en su acera par por la trasera del Ayuntamiento. Se han tenido en
cuenta únicamente los establecimientos de su acera impar, frontera entre el casco viejo y
el Ensanche

Tramo 3:
Calle Mateo Benigno de Moraza
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1.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico a Plaza de la virgen Blanca cuenta con un espacio más amplio desde
que fuera reformada en 2008. Cuenta con un espacio abierto en el que conviven bancos,
jardineras, arbolado, papeleras y elementos decorativos, como el monumento a la batalla
de Vitoria. El espacio para el coche se ha limitado a un carril para el transporte público y
por su carácter céntrico cuenta con parkings y con paradas de transporte público
cercanos
Barrio: Ensanche
Zona Virgen Blanca
Tramo 1: Plaza de la Virgen Blanca

Tipo de eje: Semipeatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 82

Anchura (m): 30-60
Anchura acera par (m):
3,3
Anchura acera impar
(m): -

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Garaje Álava
Distancia: 400 m
Motos: Mateo Moraza
Distancia: 130 m
Bicis: Prado
Distancia: 0 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral

Distancia: 120 m
Distancia: 50 m
Distancia: 300 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural, postes y focos de luz
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos (Fuentes,
escultura vegetal)
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 1
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En el segundo tramo, en esta plaza porticada, de carácter puramente peatonal, se
concentran un buen número de terrazas de los locales hosteleros dado su espacio y su
posición céntrica. Cuenta con parkings de bicis en su superficie y con grandes farolas en
las esquinas de la plaza. En cuanto al parking y el transporte urbano todo se encuentra
en un radio máximo de 400 metros. Como novedad respecto al anterior estudio,
comentar que el ayuntamiento situado en la misma ha derivado algunos servicios a sus
nuevas oficinas en San Martín y que ahora da cobijo a la Oficina de Turismo
Barrio: Ensanche
Zona Virgen Blanca
Tramo 2: Plaza de España

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 61

Anchura (m): 61
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar
(m): -

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Garaje Álava
Distancia: 400 m
Motos: Mateo Moraza
Distancia: 130 m
Bicis: Plaza de España Distancia: 0 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral

Distancia: 230 m
Distancia: 120 m
Distancia: 350 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Farolas
Disposición: 4 esquinas
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 2
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En el último tramo de la zona, la calle Mateo Benigno de Moraza ha sufrido varios
cambios respecto al anterior estudio, ya que fue reformada en el 2014. Las principales
mejoras se realizaron en los pavimentos y en las aceras que fueron ensanchadas y
reformadas. En la impar fue eliminado el bordillo, quedando al mismo nivel que la
calzada y se le añadió también una zona de carga y descarga. Cuenta con una zona 30
para los vehículos y un carril bici, además de una buena posición respecto a los parkings
y las paradas del transporte público
Barrio: Ensanche
Zona Virgen Blanca
Tramo 3:Mateo Benigno de Moraza

Tipo de eje: Semipaetonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 118

Anchura (m): 11
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m):
4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Garaje Álava Distancia: 400 m
Motos: Mateo Moraza Distancia: 0 m
Bicis: Mateo Moraza
Distancia: 0 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral

Distancia: 250 m
Distancia: 180 m
Distancia: 450 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos Carril Bici
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí (en mal estado)
Señales acústicas semáforos: Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 3
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1.3. Evolución de los sectores
La zona Virgen Blanca, dividida en los 3 tramos explicados anteriormente, se ha
mantenido casi estable en cuanto a su distribución comercial, hostelera, de otras
actividades y de locales sin actividad.
Cabe decir que el número de establecimientos dedicados al comercio ha aumentado en
2 (ha pasado de 12 a 14) y los dedicados a la hostelería se han mantenido. Así, el dato
de concentración comercial transcurridos 10 años del estudio anterior se sitúa en 2,7
comercios por cada 100 metros de calle frente a los 2,3 del 2007. Su distribución en el
2017 se ha visto aumentada ya que ha pasado del 30% en el 2007 al 34,15% en la
actualidad
Pero donde la zona virgen Blanca presenta su protagonismo es en la hostelería, ya que
cuenta con 15 establecimientos y el 36,59% de toda la actividad en la zona, superando
al comercio (34,15%). Cabe destacar que es una de las zonas que mantiene invariado el
número de establecimientos (junto a General Loma e Independencia) y que es la zona
que concentra el 19, 2% de toda la hostelería del Ensanche.
Es también la única zona del Ensanche donde la densidad hostelera supera a la
comercial con 3,3 establecimientos hosteleros por cada 100 metros de calle.
Los locales sin actividad económica también mantienen su número en 7 pero cambiando
su distribución: se gana 1 almacén respecto a un local vacío. Su presencia en esta zona
casi se mantiene con un 17,07% (17,5% en 2007)
Con el 12,2% se sitúan las otras actividades, muy poco representadas y perdiendo
importancia respecto al anterior estudio en casi 3 puntos porcentuales. Cabe mencionar
que 3 de sus 5 actividades las conforman actividades públicas relacionadas con el
ayuntamiento.
La zona agrupa un total de 41 locales frente a los 40 del 2007, ya que 2 locales en el
numero 19 de Mateo Benigno de Moraza se han unido dando lugar a uno solo y se han
detallado 2 más en la plaza de España (La oficina municipal de información joven y la
oficina de turismo). Del total de locales, 14 son comercios, 15 establecimientos
hosteleros, 7 a locales sin actividad y. 5 dedicados a otras actividades.

MIX COMERCIAL Y HOSTELERO 2017
41 locales en planta baja
LOCALES SIN
ACTIVIDAD
17,07%

COMERCIO
34,15%

OTRAS
ACTIVIDADES
12,20%

HOSTELERÍA
36,59%
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En cuanto a la distribución de los diferentes sectores por tramos (en este caso plazas y
calles) se pude observar que la mitad del comercio se sitúa en la Plaza de la Virgen
Blanca y de forma más uniforme en la plaza de España y en la calle Mateo Benigno de
Moraza.
Esta situación se revierte en la hostelería y los 2 tramos anteriores concentran el 47% y
el 40% de los locales, si bien con diferencias respecto al reparto de cafeterías, bares y
restaurantes.
En la Plaza de España sus 3 actividades públicas suman el 60% del total y el 40%
restante (1Inmobiliaria y 1 despacho de abogados) se encuentra en Mateo Benigno de
Moraza
En la plaza de la Virgen blanca no se cuentan ni otras actividades ni locales sin actividad
económica, estando estas últimas distribuidas entre los otros 2 tramos

T.1.

T.2.

T.3.

Total

7
4
3
14
50%
29%
21%
100%
2
7
6
15
Hostelero
13%
47%
40%
100%
Otras
0
3
2
5
Actividades
0%
60%
40%
100%
0
4
3
7
Sin
Actividad
0%
57%
43%
100%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017
Comercial

En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 41 locales a pie de calle, la
zona Virgen Blanca ha sufrido 19 cambios en sus tres tramos. Estos cambios se han
producido sobre todo en los locales en el comercio y la hostelería


Comercio: 3 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero ha
cambiado su actividad comercial y 5 establecimientos han pasado de otros sectores a
tener actividad comercial contribuyendo esto último al aumento en 2 comercios en toda
la zona. Cabe destacar que se producen mayores aperturas en la Plaza de la Virgen
blanca (5) y que 3 de estas aperturas han ocupado locales sin actividad
 Hostelería: 6 locales hosteleros han cambios de titularidad y de nombre comercial y
solo 1 se ha censado como nuevos locales hosteleros. Uno de estos cambios se ha
debido a la unión de 2 locales hosteleros en 1 solo, ayudando a modificar el número
total de locales en la zona
 Otras actividades: No se aprecia ningún cambio y 2 locales destinados a agencia de
viajes e inmobiliaria han pasado a ser comercio
 Sin actividad: 4 locales han cerrado y han pasado a formar parte de esta categoría, ya
sea como locales vacíos o en esta calle como almacenes
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1.4. Censo comparativo 2007-2017
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1.5. Distribución comercial y de los sectores
La zona Virgen Blanca con sus 3 tramos bien diferenciados mantiene un peso
equilibrado con la hostelería siendo excepción en la zona del ensanche, donde la
actividad comercial siempre supera ampliamente a la actividad hostelera.
En la siguiente tabla se muestran cómo se distribuyen los diferentes tramos de la zona
los sectores objeto de estudio
Tramo

Comercial Hostelero

7
2
78%
22%
4
7
2.Plaza España
22%
39%
3
6
3.Mateo Benigno de Moraza
21%
43%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos
Fuente: Censo 2017
1.Virgen Blanca

Otras
Sin
Actividades Actividad
0
0
0%
0%
3
4
17%
22%
2
3
14%
21%

Total
9
100%
18
100%
14
100%

Como se puede observar, el primer tramo se especializa en comercio con un 78% del
total de sus 9 establecimientos. Sólo cuenta con 2 locales hosteleros y este tramo es el
único que no tiene presencia otras actividades ni locales sin actividad.
A diferencia del primero, en la Plaza de España toma más protagonismo la Hostelería
con un 39% y también se encuentran repartidos los demás sectores con de formas
equilibrada
En el último tramo, la presencia de la hostelería supera a todos los demás con un 43% y
el comercio desciende hasta el 21%.
En resumen, la Plaza de España y Mateo Benigno de Moraza cuentan con mix más
completo en la que la hostelería es la protagonista.
Desglosando el porcentaje que representan los 14 comercios en esta calle éstos quedan
de la siguiente manera:
T.1.

T.2.

T.3.

Total

7
4
50%
29%
Tabla 3: Distribución del comercio por tramos
Fuente: Censo 2017

3
21%

14
100%

Comercial

Como se ha mencionado anteriormente el 50% de los comercios estarían concentrados
en la plaza de la Virgen blanca, mientras que la otra mitad se distribuye casi de igual
manera con un comercio más en la Plaza de España
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Utilizando el indicador de densidad lineal, el primer tramo alcanza los 3,2 comercios por
cada 100 metros de calle, afianzando aún más su carácter claramente comercial, ya que
la densidad comercial de la zona es menor al tener los otros 2 tramos mayor mix de
actividades.
T.1.

T.2.

Metros Tramo

219
183
7
4
Comercial
3,2
2,2
Tabla 4: Densidad lineal comercial por tramos
Fuente: Censo 2017

T.3.

Total

118
3
2,5

520
14
2,7

1.6. Tipología del comercio
No existe un grupo de actividad predominante, ya que los grupos que tienen
presencia superan el 20% en su distribución.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Alimentación, bebida y tabaco

Nº
1

2007
%
8%

Nº
3

2017
%
21%

Equipamiento personal

3

25%

3

21%

Droguerías, farmacias

0

0%

0

0%

Equipamiento hogar
Vehículos, accesorios, carburantes
y lubricantes
Otro comercio al por menor

4

33%

4

29%

0

0%

0

0%

4

33%

4

29%

Grupo de
actividad

Comercio mixto por secciones
0
0%
0
0%
Total
12 100% 14 100%
Tabla 5: Evolución de los grupos de actividad comercial
Fuente: Censo 2017
Este equilibrio se comparte entre los grupos de “Equipamiento hogar” y “Otro comercio
al por menor” con un 29% y en menos medida con un 21% los grupos de “Alimentación,
bebida y tabaco” y “Equipamiento personal”
Esta situación se ha alcanzado con la apertura de 2 comercios del grupo “Alimentación,
bebida y tabaco” que ha pasado de 1 a 3 establecimientos y de una presencia del 8% en
el 2007 al 21% actual. En cuanto a los demás grupos de actividad, no se ha producido
ninguna variación en su número
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Si entramos en detalle en cada grupo de actividad por su orden de importancia, se puede
observar más detalles y el peso de cada rama de actividad en el conjunto del grupo
Con un 29% el grupo de actividad de “Equipamiento hogar” solo ha sufrido una variación
respecto al 2007 en sus ramas de actividad. Se ha producido el cierre de Tejidos
Junguitu, dedicado al textil del hogar y ha abierto Die Kuche, especializado en mobiliario
de cocina.
La rama de “Menaje, ferretería, cerámica, vidrio, regalos, duplicado llaves” se mantiene
estable gracias a Nonbait, comercio de souvenirs y regalos y a las cuchillerías Coelho y
Ferreiro, comercios de gran tradición en la ciudad

Epígrafes de IAE
(I.A.E.: 651.1)
(I.A.E.: 653.1)
(I.A.E.: 653.2)
I.A.E.: 653.3)
I.A.E.: 653.4)
(I.A.E.: 653.5)
(I.A.E.: 653.6)
(I.A.E.: 653.9)

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Equipamiento hogar
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos, material eléctrico,
muebles de cocina
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio,
regalos, duplicado llaves
Fontanería, grifería, material de
saneamiento y de construcción
Puertas, ventanas, persianas, molduras y
marcos, parquet
Bricolaje
Otros artículos de equipamiento del hogar

2007
Nº
%
4
33%
1
25%

3

75%

2017
Nº
%
4 29%

1

25%

3

75%

El grupo “Otro comercio al por menor” mantiene invariado su número de comercios y su
distribución por ramas de actividad, ya que el cierre de una joyería se ha suplido con la
apertura de la misma actividad.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo de
oficina, ordenadores
(I.A.E.: 659.2)
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y
fotografía
(I.A.E.: 659.3)
(I.A.E.: 659.5)
Joyería, relojería, platería, y bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.6)
Juguetes, deportes y caza
Flores, plantas, semillas y animales
domésticos
(I.A.E.: 659.7)
(I.A.E.: 657)
Instrumentos musicales y discos
Artículos diversos sin predominio, bazar,
(I.A.E.: 661.3, 662.2)
todo a 100
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656, 659.8,
647.5)
Otro comercio al por menor

2007
Nº
%
4 33%

2017
Nº
%
4 29%

1
2
1

1
2
1

25%
50%
25%

Tampoco se ha modificado el número de comercios y la distribución en las ramas de
actividad dentro del grupo “Equipamiento personal” debido a que el cierre y la posterior
apertura que se ha sufrido, ha sido dentro de la misma rama.
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25%
50%
25%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y artículos de
viaje
(I.A.E.: 651.6)

2007
2017
Nº
%
Nº
%
3 25% 3 21%
3 100% 3 100%

Las ramas de actividad dentro del grupo “Alimentación, bebida y tabaco” han variado su
distribución, pasando de ser 1 único comercio dedicado a los ultramarinos a 3
establecimientos cada uno en una rama.
2007
2017
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Nº
%
Epígrafes de IAE
Alimentación, bebida y tabaco
1
8%
3 21%
(I.A.E.: 641)
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
(I.A.E.: 642.1, 642.2, 642.3, 642.4,
Carnes, charcutería, aves, casquería y
642.5, 642.6)
huevos
(I.A.E.: 643.1, 643.2)
Pescados y mariscos
(I.A.E.: 644.1, 644.2, 644.3, 644.4,
Pan, pastelería, confitería, dulces y
644.5)
helados
1 33%
(I.A.E.: 645)
Vinos y bebidas
Alimentación y bebidas (sin predominio),
ultramarinos, Vending
(I.A.E.: 647.1, 647,5)
1 100% 1 33%
(I.A.E.: 646.1, 646.2, 646.3, 646.6,
646.8)
Tabacos y artículos de fumador
Comidas preparadas, congelados, frutos
secos, golosinas y encurtidos
(I.A.E.: 644.6)
1 33%
Tabla 6: Evolución de las ramas de actividad del grupo “Alimentación, bebida y tabaco”
Fuente: Censo 2017
Por lo tanto, una vez analizados los datos, se aprecia que la distribución según los principales
grupos de actividad comerciales se encuentra equilibrada al ganar en presencia el grupo de
“Alimentación, bebida y tabaco” y que los demás grupos y ramas de actividad se han
mantenido estables
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1.7. Especificidades del comercio
De los 14 comercios existentes en esta calle, 10 han sido los encuestados.
El comercio local tiene una presencia casi total con un 90%
2007

2017

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

Nº

%

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa

7
3

58,33%
25,00%

9

90%

2

16,67%
1

10%

TOTAL

12

10

100,00%

100,00%

Con los datos obtenidos, se puede decir que la zona virgen blanca concentra un alto
porcentaje de comercio local, todo ello incluido a su vez en la categoría de
independiente. Esta categoría crece en número respecto al 2007 en 2 establecimientos.
En cuanto al comercio no local, solo se ha obtenido uno encuadrado en la categoría de
Franquicia Externa, que no contaba con presencia en el anterior estudio

El alquiler es la principal régimen de propiedad de los locales

El 80% de los comercios encuestados tienen el local en alquiler, solo dejando un 20% a
los que lo tienen en propiedad. Viendo que en el 2007 era del 75% el porcentaje de
alquilados, se aprecia un ligero crecimiento de esta variable en la que se opta por una
mayor flexibilidad ante los cambios en las ventas

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 13,38
años

DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

6
3
1
3
13

Del total de los 14 comercios contamos con los datos de 13 de ellos y podemos decir que
el 46,2% tiene menos de 5 años. En esta zona también se concentran comercios con
mucha tradición en la ciudad y en los que su titular supera ampliamente la barrera de los
25 años. Esto hace que la media de 13,38 años sea una de las más altas en todo el
Ensanche en lo referente a la antigüedad de los titulares
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El nivel de asociacionismo baja hasta el 40%

De los dos tercios de comercios que estaban asociados en el 2007, ahora ese dato
desciende hasta el 40% repartiéndose de igual manera los que están asociados a
Gasteiz On y a la federación de Comercio Aenkomer

El porcentaje de comercios que atienden en Euskera alcanza el 60%

6 de los 10 comercios encuestados nos dan la posibilidad de ser atendidos en Euskera,
haciendo que este porcentaje crezca desde el 50% del 2007. De los comerciantes
encuestados, se extrae también que en la zona virgen blanca por su carácter más
turístico, tienen la necesidad de atender en inglés y esto se traduce en que la mitad de
los comercios da la posibilidad de atender en este Idioma

La mitad de los comercios abre de lunes a sábado por la tarde y el 71,43%
tiene horario partido, es decir optan por mantenerse cerrados a la mediodía

Los días de apertura predilectos siguen siendo de lunes a sábados por la tarde aunque
se dan varios cambios. Baja el número de comercios que solo abren de lunes a sábado
(sin abrir por la tarde) en detrimento de aquellos que abren toda la semana, domingos
incluido, que alcanzan el 28,6%.En cuanto al horario, 10 de los 14 comercios tienen
horario
partido,
en
cambio
el
28, 57% tiene un horario continuo apareciendo esta categoría respecto el 2007, donde
ningún comercio mantenía un horario continuado (1 Vending, 2 del grupo de
alimentación y 1 equipamiento persona)

El 57,14% de los comercios no son accesibles para personas con movilidad
reducida

Aumenta el porcentaje de comercios accesibles hasta el 42,86% respecto al 33% del
2007. Esto se debe a la apertura .de nuevos comercios que han realizado los
acondicionamientos necesarios para que sean accesibles
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El 60% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce
tiene una escasa presencia
La principal red social que utilizan los comercios de la zona es Facebook, seguida de
Instagram y Twitter, destacando que 5 de los 6 que las utiliza para promocionar sus
establecimientos son Independientes. Cabe destacar que es una de las pocas calles y
zonas donde la mayoría de los comercios que utilizan las redes sociales no son grandes
cadenas y franquicias
En cambio el comercio electrónico goza de menor difusión ya que solo 1 de los
comercios encuestados lo tiene implantado y lo utiliza para complementar sus ventas
físicas

Los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la rentabilidad del
negocio han bajado en los últimos años
El 75% de los encuestados comenta que sus ventas han bajado y que unido a ella la
rentabilidad de la actividad. Sólo el 25% declara que sus ventas se han mantenido en
los últimos años.
Principalmente, las razones que han dado para describir esta situación en la zona son
comunes: los cambios en los hábitos de consumo y el auge del comercio Online, el
traslado de las instituciones públicas (Ayuntamiento, seguridad social) del ensanche a la
periferia y el crecimiento en población de los barrios más alejados
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En Resumen:
- La zona cuenta con un protagonismo compartido de comercio y hostelería:
14 comercios
15 locales hosteleros
5 otras actividades
7 locales sin actividad
- No existe un grupo de comercio predominante ya que se divide la distribución entre
4 grupos:
“Equipamiento del hogar”, “Otro comercio al por menor”, “Alimentación, bebida y
tabaco” y “Equipamiento personal”
- El comercio local tiene una presencia casi total con un 90%
- El alquiler es la principal régimen de propiedad de los locales
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 13,38 años
- El nivel de asociacionismo baja hasta el 40%
- El porcentaje de comercios que atienden en Euskera alcanza el 60%
- La mitad de los comercios abre de lunes a sábado por la tarde y el 71,43% tiene
horario partido, es decir optan por mantenerse cerrados a la mediodía
- El 57,14% de los comercios no son accesibles para personas con movilidad
reducida
- El 60% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce tiene una escasa
presencia
- Los comerciantes declaran que l volumen de ventas y la rentabilidad del negocio
han bajado en los últimos años
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1.8. Evolución de la hostelería
Como introducíamos al principio de este informe, la zona virgen blanca cuenta con una
presencia notable de la hostelería, siendo esta la única zona analizada en la que la
hostelería tiene un mayor peso que el comercio (un 36,59% frente a un 34,15%)

Hostelero

T.1.

T.2.

T.3.

Total

2
13%

7
47%

6
40%

15
100%

Como se observa en la tabla anterior la hostelería se concentra mayormente y casi a
partes iguales entre la plaza de España y la calle Mateo Benigno de Moraza. En cambio
entre estos dos tramos existen diferencias. La actividad hostelera de la plaza de España
se orienta a la actividad de cafeterías y restaurantes, en cambio en Mateo Benigno de
Moraza presenta una relación de bares que mayormente se dedican al ocio nocturno.
Esto hace que la plaza de España cuente con mayor dinamismo durante el día y entre
semana y que la calle Mateo Benigno de Moraza se convierta en una calle de paso
Entre las ramas de actividad, se encuentra una mayor diversidad en los establecimientos
hosteleros ya que se cuenta con 8 bares y tabernas (muchos de ellos dedicados al ocio
nocturno), 4 restaurantes y 3 cafeterías.

Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

T.3.

Total

219
2
0,9

120
7
5,8

118
6
5,1

457
15
3,3

Otro indicador de la concentración por tramos de la actividad hostelera es la densidad
hostelera lineal por la cual el tramo1 y el 2 alcanzan los 5,8 y 5,1 establecimientos
hosteleros por cada 100 metros de calle.
Se cuenta en esta zona con 15 establecimientos hosteleros de los cuales 7 han podido
ser encuestados (un 46,67%). Comentar la dificultad para recabar información en este
sector debido a que hemos encontrado muchos obstáculos: dificultad para encontrar a la
persona titular de los establecimientos hosteleros, locales cerrados en las horas
laborales, titulares que no podían o querían colaborar…
En cuanto a las especificidades de la hostelería en esta zona se puede comentar que la
antigüedad media del titular se encuentra en 9,86 años y que un tercio del total tiene
menos de 5 años.
El régimen de propiedad más utilizado sigue siendo el alquiler y solo 1 de los
establecimientos encuestados tiene el local en propiedad
Además de estas 2 variables, los establecimientos hosteleros encuestados comparten
varios aspectos comunes:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Horario comercial Continuo.
Apertura todos los días (Lunes a Domingo) sin cerrar en periodos vacacionales
Todos dan la posibilidad de ser atendido en Euskera e Inglés
3 están asociados a alguna agrupación de comercio y hostelería
Son todos establecimientos independientes, de titularidad local
Todos utilizan redes sociales para promocionar sus establecimientos y ninguno comercio
electrónico
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1.9. Fichas de locales vacíos

CALLE

VIRGEN BLANCA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

2

Nº

1

Nº

5

En obras
CONTACTO
75 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
01/02/2010
En obras para abrir una tienda de patatas fritas

VIRGEN BLANCA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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2

En Obras
CONTACTO
151 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Sede ARICH

Cuenta con 2 plantas
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CALLE

VIRGEN BLANCA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

2

Nº

12

En Alquiler
CONTACTO 945151515
Trinosa
92 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Junguitu
14/01/2015
Se han trasladado a la calle Herrería nº 10

VIRGEN BLANCA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

3

Nº

En Alquiler
CONTACTO
Fincas Majuelo
945232911
188m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Nonbait
01/02/2010
Con Escaparate. En buenas condiciones. Con primera planta de 90 m2
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7

CALLE

VIRGEN BLANCA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

3

Nº

17

En venta
CONTACTO
Fincas Majuelo
945232911
219 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Hostelería
Casa Paco
31/12/1995
En mal estado. Sigue de alta en el IAE.-Con una primera planta de 187m2

21

Calle Postas
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2. CALLE POSTAS

2.1 Introducción y localización de tramos
La calle postas en este estudio se analiza desde su inicio en la plaza general Loma hasta
la calle Pio XII y transcurre a lo largo de 650 metros por los barrios del ensanche y
desamparados en su último tramos. Dado su posición céntrica y que es transversal a
varias calles comerciales importantes en la ciudad, concentra un gran número de
actividades económicas y por lo tanto es imprescindible su análisis.

La diferenciación de los tramos comienza por el tramo plaza general Loma-calle Dato,
que está caracterizado en un principio por su disposición abierta a la plaza de la Virgen
Blanca y luego la acera impar aparece con una parte de la plaza de España. Este
tramo se alarga 101 metros hasta el cruce de la calle Dato, en el cual se diferencia por
su
carácter

Tramo 1:
Plaza General LomaCalle Dato
urbanístico
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El segundo tramo que va de la calle Dato hasta el cruce de calles Independencia y
estatuto de Gernika, discurre a lo largo de 120 metros en los cuales la mayoría se
encuentran con una amplia acera, al encontrarse allí la plaza de los celedones de oro y
el edificio de Correos

Tramo 2:
Calle DatoCalle Independencia

Continuando con el recorrido por la calle postas, el tercer tramo comprende toda la acera
que discurre al lado de la Plaza de los fueros, por lo que en este tramos solo se
analizarán los locales de la acera impar de la calle. Este tramo cuenta con 114 metros
que alcanzan el cruce con la calle fueros.

Tramo 3:
Calle IndependenciaCalle Fueros
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El cuarto tramo de 105 metros va desde la calle Fueros hasta la calle Paz y nuevamente
cuenta con locales a ambos lados de la misma. En este tramo se puede encontrar el
centro comercial Dendaraba y la antigua tesorería general de la seguridad social

Tramo 4:
Calle Fueros-Calle La Paz

El último tramo de esta calle comprende el cruce de la calle la Paz con la calle Pio XII
adentrándonos en el barrio de Desamparados. Es el más largo de la calle con 210
metros y la mayoría de ellos están flanqueados por una lateral de la plaza de Santa
Bárbara

Tramo 5:
Calle La Paz-Calle Pio XII
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2.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico la calle Postas comparte buena parte de la reforma de la Plaza de la
virgen Blanca reformada en 2008, ya que su parte más ancha concuerda con la mayoría
del tramo. Por ello cuenta con un espacio abierto en el que conviven bancos, arbolado y
papeleras. Tras este espacio la calle se estrecha debido a uno de los laterales de la
plaza de España
Por su carácter céntrico cuenta con parkings y con paradas de transporte público
cercanos
Barrio: Ensanche
Calle Postas
Tramo 1: Plaza General Loma-Calle Dato

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 101

Anchura (m): 9-18
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar
(m):

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Garaje Álava
Distancia: 300 m
Motos: Mateo Moraza
Distancia: 250 m
Bicis: Prado
Distancia: 10 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral

Distancia: 120 m
Distancia: 90 m
Distancia: 350 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural, postes y focos de luz
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Señales acústicas semáforos:Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 1
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En el segundo tramo, sucede el efecto contrario al primero ya que empieza siendo
estrecho y se ensancha hasta su finalización por la Plaza de los celedones de oro. Este
tramo goza de un equipamiento público variado en su amplio espacio (bancos, arbolado
y jardineras) y favorece el paseo y la estancia de los transeúntes. En esta plaza se
puede encontrar el edifico de Correos y numerosos aparca bicis para desplazarse hasta
este punto.

Barrio: Ensanche
Calle Postas
Tramo 2: Calle Dato-Calle Independencia

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 120

Anchura (m): 9-25
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m): -

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano Coches: Garaje Álava
Distancia: 210 m
Motos: Mateo Moraza
Distancia: 170 m
Bicis: Plaza Celedones de Oro Distancia: Paradas más
cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral/Desamparados

Distancia: 230 m
Distancia: 100 m
Distancia: 450 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural/Farolas
Disposición:
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 2
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El tramo Independencia-Fueros se extiende a lo largo de 114 metros en los que su acera
par deja de existir al dar cabida a un lateral de la plaza de los Fueros, dándole un
carácter muy abierto. Siendo un tramo corto, goza de un gran dinamismo gracias a la
mencionada plaza y la variedad de actividades comerciales y hosteleras que se
desarrollan, incluyendo una sala de exposiciones

Barrio: Ensanche
Calle Postas
Tramo 3: Calle Independencia-Calle Fueros

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 114

Anchura (m): 7
Anchura acera par (m): Anchura acera impar (m): -

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más
cercano
Coches: Dendaraba
Distancia: 180 m
Motos: Dendaraba
Distancia: 180 m
Bicis: Plaza Celedones de Oro
Distancia: 20 m
Paradas más
cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Olaguibel
Taxi: Desamparadas

Distancia: 350 m
Distancia: 240 m
Distancia: 380 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural LED
Disposición: Lineal
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:Señales acústicas
semáforos: Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 3
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En el siguiente tramo de la calle postas, la estructura urbana vuelve a cambiar, ya que
continua hacia la calle la Paz entre edificios y pierde el espacio abierto con el que
contaba antes. Cuenta con una anchura total de 12 metros, pero limitada a 4 en algunos
puntos por las jardineras que están instaladas. Este equipamiento público unido al tráfico
rodado de carga/descarga y el acceso a los garajes, convierte a este tramo en poco
agradable para su paso. Por lo demás, se sitúa cerca de los parkings del centro de la
ciudad y tiene una buena cobertura de transporte público
Barrio: Ensanche
Calle Postas
Tramo 4: Calle Fueros-Calle La Paz

Tipo de eje: Semi Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 105

Anchura (m): 4-12
Anchura acera par (m): Anchura acera impar
(m): -

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Dendaraba
Distancia: 120 m
Motos: Dendaraba
Distancia: 120 m
Bicis: Postas
Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Jesús Guridi
Taxi: Jesús Guridi

Distancia: 350 m
Distancia: 280 m
Distancia: 280 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:Señales acústicas
semáforos: Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 4
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El quinto y último tramo vuelve a estar caracterizado por ser un espacio abierto al contar
en uno de sus lados con la Plaza de Santa Bárbara. El tramo comienza con un pequeño
espacio en el que conviven 2 aceras a cada lado para luego perder la acera par en un
lateral de la plaza
Es el único tramo de la calle que cuenta con trafico puramente rodado y con
estacionamiento en OTA. Además, sufre una gran concentración de tráfico por la salida
del parking de Santa Bárbara y por su salida hacia la calle Los Herran.
Comentar que este tramo, pierde mucho dinamismo y su carácter “céntrico”, no
pareciendo la misma calle Postas si no únicamente una prolongación de la misma y una
vía de escape de la calle Paz.

Barrio: Ensanche
Calle Postas
Tramo 5: Calle La Paz-Calle Pio XI

Tipo de eje: Rodado

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 210

Anchura (m): 20
Anchura acera par (m): 4
Anchura acera impar (m): 4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más
cercano
Coches: Santa Bárbara
Distancia: Motos: Postas
Distancia: Bicis: Postas
Distancia: Paradas más
cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Jesús Guridi
Taxi: Jesús Guridi

Distancia: 300 m
Distancia: 200 m
Distancia: 220 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Farola
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos Carril Bici
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 5
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2.3. Evolución de los sectores
La calle Postas continúa siendo una de las calles comerciales más importantes de la
ciudad, aunque ha tenido varias transformaciones importantes desde la fecha del estudio
anterior
El comercio en la calle Postas sigue siendo la actividad predominante con 40 comercios
en este 2017 y representando exactamente el 50% del total de locales. Su crecimiento
ha sido del 5,26% desde el 2007 ganando 2 actividades comerciales. Mantiene e incluso
aumenta su presencia respecto al ensanche ya que alcanza el 13,24% del total del
comercio en este Barrio y es la cuarta calle del ensanche con mayor presencia en la
distribución de sus comercios por detrás de General Álava (70,49%), Independencia
(67,44%) y Dato (61%). Otro dato de su concentración son los 6,2 comercios que nos
encontramos por cada 100 metros de calle, siendo de las más altas.
Comentar que el comercio es el único sector que ha crecido en relación al estudio
anterior ya que los otros 3 grandes sectores han disminuido su número y su distribución.
Continuando con los establecimientos hosteleros, la calle Postas ha sufrido la pérdida de
1 de ellos en relación a l anterior estudio, pasando de 9 a 8 locales. Su presencia en la
calle disminuye hasta el 10%. Esta calle también mantiene el fenómeno, casi
generalizado en el Ensanche, de pérdida de locales hosteleros. Añadir también que la
hostelería no se distribuye por igual a lo largo de la calle, teniendo incluso un tramo que
no cuenta con ningún local
Pero realmente donde se aprecian los mayores cambios han sido en las otras
actividades y en los locales sin actividad económica.
Las otras actividades económicas han pasado de los 30 a los 19 establecimientos,
perdiendo un 36,67% y alcanzando un 23,75% de la distribución total en la calle, Esta
presencia se ha visto disminuida en casi 14 puntos porcentuales y es por mucho, la calle
del ensanche que más locales dedicados a las otras actividades pierde
Contrastando con el sector anterior, los locales sin actividad económica crecen,
alcanzando en 2017 los 13 locales (crecimiento del 333%). Es la calle del Ensanche que
más locales sin actividad gana (pasa de 3 a 13) seguida del eje Florida –Ramón Ortiz de
Zárate (gana 11) y como hemos mencionado en el análisis global del barrio, estos 2 ejes
agrupan casi el 40% del total. Como detalle, indicar que no se ha localizado almacenes,
lonjas particulares y txokos/sociedades gastronómicas, por lo que la totalidad de los
locales están vacíos.
La zona agrupa en el 2017 un total de 80 locales, uno más que en el estudio de 2007 ya
que un local hostelero se dividió dando lugar en el 2017 a 2 locales sin actividad.
Del total de locales, 40 son comercios, 8 establecimientos hosteleros, 19 a locales sin
actividad y. 13 dedicados a otras actividades.
MIX COMERCIAL Y HOSTELERO 2017
80 locales en planta baja
LOCALES SIN
ACTIVIDAD
16,25%

COMERCIO
50,00%

OTRAS
ACTIVIDADES
23,75%
HOSTELERÍA
10,00%
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Los diferentes sectores se distribuyen de forma diferente según los tramos. Así,
podemos observar que el comercio concentra dos tercios de su actividad en el primer y
cuarto tramo, ya que urbanísticamente cuenta con las 2 aceras a diferencia del segundo
y el tercero. En cuanto a la hostelería destaca un tramo sin ningún establecimiento
hostelero y que el tercer tramo cuenta con 3 establecimientos de los 8 totales. La
hostelería se encuentra algo más repartida, pero sin olvidarnos de su escasa presencia.
El quinto tramo gana en protagonismo en el sector de las otras actividades aglutinando el
42% de los establecimientos ya que cuenta con numerosas sucursales bancarias.
También hay que comentar que el primer y segundo tramo comparten el mismo número
de establecimientos de otras actividades (4) y que en los tramos intermedios este sector
tiene poca importancia
Los locales sin actividad ganan en número a medida que nos alejamos del epicentro de
la ciudad y de la plaza de la virgen Blanca llegando a concentrar el 77% de los mismos
en sus 2 últimos tramos
T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

Total

13
13
7
3
4
40
33%
33%
18%
8%
10%
100%
2
3
2
1
0
8
Hostelero
25%
38%
25%
13%
0%
100%
Otras
4
4
8
1
2
19
Actividades 21%
21%
42%
5%
11%
100%
0
1
6
4
2
13
Sin
actividad
0%
8%
46%
31%
15%
100%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017
Comercial

En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 80 locales a pie de calle, la
calle Postas ha sufrido 48 cambios en sus diferentes tramos. El 45,83% de estos
cambios se han concentrado en el sector comercial, siendo 23 en total



13 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero han cambiado su
actividad comercial
10 establecimientos han pasado de otros sectores a tener actividad comercial.
Estos cambios en el comercio han hecho aumentar el número de comercios en 2
La hostelería únicamente ha tenido 2 cambios en cuanto a sus establecimientos y ha
sufrido 2 aperturas nuevas en locales que antes estaban ocupados por dos comercios en
el mismo tramo. En cómputo general, la hostelería ha perdido 1 establecimiento desde
2007
El sector de otras actividades ha sido objeto de 8 cambios en total, 5 de ellos cambiando
su actividad pero dentro del mismo sector y los 3 restantes como nuevas aperturas.
Y por último, los locales sin actividad han pasado a ser 13 en toda la calle pasando
sobretodo del sector de otras actividades a locales vacios (6 de 13)
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2.4. Censo comparativo 2007-2017
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2.5. Distribución comercial y de los sectores
La calle Postas en sus 5 tramos presenta una distribución variada de las diferentes
actividades, bien es cierto que el comercio generalmente va a ser el sector con más
protagonismo y que los otros sectores tienen una presencia desigual.
En la siguiente tabla se muestran cómo se distribuyen en los diferentes tramos los
sectores objeto de estudio
Otras
Tramo
Comercial Hostelero
Vacío
Actividades
13
4
2
0
68%
21%
1.Plaza General Loma-Eduardo Dato
11%
0%
7
1
4
2
50%
2.Eduardo Dato-Independencia
7%
29%
14%
3
3
1
1
38%
38%
3.Independencia-Fueros
13%
13%
13
6
0
2
62%
29%
4.Fueros-Paz
0%
10%
8
4
2
4
44%
5.Paz-Pio XII
22%
11%
22%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos
Fuente: Censo 2017
Como se puede observar, el primer tramo se especializa en comercio con un 68% del
total de sus 19 establecimientos. Sólo cuenta con 2 locales hosteleros y las otras
actividades están presentes en un 21%. Este tramo es el único de la calle que no cuenta
con locales vacios en su recorrido
La tendencia en el segundo tramo continúa con mayor presencia del comercio con un
50% y con el mismo número de locales que en el primer tramo, pero esta vez con mayor
presencia (29%). Aquí podemos encontrar ya 2 locales sin actividad y solamente 1 local
hostelero
En el tercer tramo el comercio y la hostelería se encuentran en equilibrio y ambas
actividades cuentan con el mismo número de locales (3) dando a este tramo un carácter
más dinámico que los anteriores. Por su particular urbanismo (En la acera par se
encuentra la plaza de los fueros) solo cuanta con 1 establecimiento de otras actividades
y con 1 local sin actividad actualmente en liquidación.
En el cuarto tramo vuelve a tener prioridad el comercio con el 63% de los locales,
aunque es el único tramo donde no podemos encontrar ningún local hostelero. Unido a
esto y a la presencia de 6 locales vacios (el 46,15% del total de la calle) este tramo no
cuenta con mucho dinamismo comercial y se empieza a encontrar como alejado del
atractivo de la zona más céntrica de la calle.
Este atractivo comercial se diluye por completo en el último tramo, que tras atravesar la
calle Paz pierde su protagonismo en favor de las otras actividades que concentran el
44% de los establecimientos y donde el comercio y los locales vacios comparten
presencia (4 locales cada sector con un 22%). La hostelería se encuentra representada
por 2 e que concentran el 44% de los establecimientos y donde el comercio y los locales
vacios comparten presencia (4 locales cada sector con un 22%). La hostelería se
encuentra representada por 2 establecimientos
En resumen, la calle Postas alberga una buena concentración comercial y hostelera que
se pierde en el último tramo y en el cuarto tramo en el caso de la hostelería.
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Total
19
100%
14
100%
8
100%
21
100%
18
100%

Desglosando el porcentaje que representan los 40 comercios en esta calle éstos quedan
de la siguiente manera:
T.1.

T.4.

T.5.

Total

13
13
7
3
Comercial
33%
33%
18%
8%
Tabla 3: Distribución del comercio por tramos
Fuente: Censo 2017

T.2.

T.3.

4
10%

40
100%

Complementando el análisis del grafico anterior, el comercio en la calle Postas se
desarrolla principalmente en el primer y cuarto tramo con un 33% de presencia encada
uno, siguiendo en importancia el segundo tramo con un 18%
Utilizando el indicador de densidad lineal, se refuerza la conclusión de que el primer y
tercer tramo son los que concentran mayor número de comercios. El primer tramo
alcanza los 12,9 comercios por cada 100 metros de calle y el cuarto tramo los 12,4. El
segundo tramo les sigue en importancia y el tercero y cuarto tienen una importancia
residual.
T.1.

T.2. T.3.

T.4.

T.5. Total

Metros Tramo 101 120 114 105 210
13
7
3
13
4
Comercial
12,9 5,8 2,6 12,4 1,9
2
1
3
0
2
Hostelero
2,0 0,8 2,6 0,0 1,0
Tabla 4: Densidad lineal comercial por tramos
Fuente: Censo 2017

650
40
6,2
8
1,2

2.6. Tipología del comercio
Adentrándonos en la tipología del comercio de esta calle, podemos decir que el grupo de
actividad más importante es el de “Equipamiento personal” con un 40% del total de los
comercios. Esto se explica por el carácter céntrico que tiene la calle unido a su
tradicional concentración de tiendas de ropa y moda donde los ciudadanos de Vitoria han
acudido siempre de compras, antes de que existieran los centros comerciales. Cabe
decir que este grupo ha perdido 3 locales y presencia en la calle con un descenso de 10
puntos porcentuales, pero sigue siendo de largo una calle con protagonismo de los
artículos textiles y del calzado.
2007
2017
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Nº
%
Alimentación, bebida y tabaco
5
13%
7
18%
Equipamiento personal

19

50%

16

40%

Droguerías, farmacias

3

8%

3

8%

Equipamiento hogar
Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes
Otro comercio al por menor

5

13%

8

20%

0

0%

0

0%

4

16%

6

15%

0
Total
38
Tabla 5: Evolución de los grupos de actividad comercial.
Fuente: Censo 2017

0%
100%

0
40

0%
100%

Grupo de
actividad

Comercio mixto por secciones
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El otro grupo de actividad que le sigue en importancia y presencia en la calle es el de
“Equipamiento del hogar” con 8 establecimientos y un 20% de la distribución total, muy
seguido de cerca por “Alimentación, bebida y tabaco” que aumenta en 2
establecimientos y se queda con un 18%. El grupo de “Otro comercio al por menor”
disminuye un punto su presencia alcanzando el 15% y el grupo de “Droguerías y
Farmacias” se mantiene invariado con 3 farmacias muy tradicionales en la calle. Cabe
comentar que por su carácter muy céntrico la calle no cuenta con actividades
encuadradas en los grupos de “Vehículos, accesorios, carburantes y lubricantes” y
“Comercio mixto por secciones” actividades que se suelen concentrar en barrios más
periféricos o en calles adyacentes al centro.
Si entramos en detalle en cada grupo de actividad por su orden de importancia, se puede
observar más detalles y el peso de cada rama de actividad en el conjunto del grupo
El grupo de actividad de “Equipamiento personal” es el más importante en la calle
aunque como podemos observar en la siguiente tabla a perdido peso respecto al 2017.
La distribución entre sus ramas de actividad también se ha visto variada, ya que en el
2007 la rama de “Confección personal” que contaba con 14 establecimientos y con tres
cuartas partes del total del grupo, ha descendido en 3 establecimientos y en 5 puntos
porcentuales. Esta rama de actividad ha perdido locales dedicados a “Confección
personal” como la sastrería Ibarra, Silvano Moda Hombre y un establecimiento de
Udalaitz.
La rama de actividad de “Lencería y corsetería” ha perdido su único local en la calle
representado por La Vascongada y la rama de “Calzado, artículos de piel y artículos de
viaje” ha ganado en presencia sumando 1 establecimiento más que en 2007 y
alcanzando el 31% restante de la distribución del grupo

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y artículos de
viaje
(I.A.E.: 651.6)

2007
2017
Nº % Nº %
19 50% 16 40%
14 74% 11 69%
1 5%

4

21%

El siguiente grupo que cuenta con más representación es el de “Equipamiento del hogar”
que gana 3 establecimientos alcanzando un 20% de presencia en la calle. Así, la rama
de “Textil para el hogar, tapicería y alfombras” suma a los tradicionales comercios de
San Carlos y Alfombras Lobera, un nuevo comercio (Alfombras Nain) y las ramas de
“Menaje, ferretería, cerámica, vidrio, regalos, duplicado llaves” y “Fontanería, grifería,
material de saneamiento y de construcción” ganan el local de Tiger y Duchakit
respectivamente. La rama de “Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina”
se mantiene sin variaciones con el establecimiento de Montes Interiorismo
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Epígrafes de IAE
Equipamiento hogar
5
13%
(I.A.E.: 651.1)
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
2
40
(I.A.E.: 653.1)
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos, material eléctrico,
muebles de cocina
(I.A.E.: 653.2)
1
20%
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio,
regalos, duplicado llaves
I.A.E.: 653.3)
1
20%
Fontanería, grifería, material de
I.A.E.: 653.4)
1
20%
saneamiento y de construcción
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5

31%

2017
Nº
%
8
20%
3
38%

1

13%

2

25%

2

25%

El grupo de actividad de “Alimentación, bebida y tabaco” se encuentra representado por
varias ramas de actividad que no han tenido muchas variaciones, si bien suman 2 locales
más en la calle. Las ramas de “Pan, pastelería, confitería, dulces y helados” y “Comidas
preparadas, congelados, frutos secos, golosinas y encurtidos” alcanzan en 2017 los 2
establecimientos, al abrirse el Horno Grenier y la Heladería Smooy de la primera rama y
la tienda de golosinas Pink en la segunda. Las demás ramas permanecen con 1 local y
con el 14% de distribución en este grupo
2007
Nº
%
5 13%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Alimentación, bebida y tabaco
(I.A.E.: 641)
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
(I.A.E.: 642.1, 642.2, 642.3, 642.4,
Carnes, charcutería, aves, casquería y
642.5, 642.6)
huevos
(I.A.E.: 643.1, 643.2)
Pescados y mariscos
1 20%
(I.A.E.: 644.1, 644.2, 644.3, 644.4,
Pan, pastelería, confitería, dulces y
644.5)
helados
1 20%
(I.A.E.: 645)
Vinos y bebidas
Alimentación y bebidas (sin predominio),
ultramarinos, Vending
(I.A.E.: 647.1, 647,5)
1 20%
(I.A.E.: 646.1, 646.2, 646.3, 646.6,
646.8)
Tabacos y artículos de fumador
1 20%
Comidas preparadas, congelados, frutos
(I.A.E.: 644.6)
1 20%
secos, golosinas y encurtidos
Tabla 6: Evolución de las ramas de actividad del grupo “Alimentación, bebida y tabaco”
Fuente: Censo 2017

2017
Nº
%
7 18%

1

14%

2

29%

1

14%

1

14%

2

29%

Otro de los grupos de actividad que pierde presencia respecto a los demás es el de “Otro
comercio al por menor”, que aunque mantiene 6 locales, pierde 1 punto porcentual en la
distribución total de la calle. Pero lo más importante en este grupo es ver cómo cambia la
distribución en sus ramas. Mientras la rama de “Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y
fotografía” se mantiene invariada con sus 3 ópticas, se aprecia un fenómeno de pérdida
de la rama de “Joyería, relojería, platería, y bisutería” (de 3 locales a solamente 1) en
detrimento de la rama de “Artículos diversos sin predominio, bazar, todo a 100”, que
suma 2 aperturas en esta calle cuando en 2007 no existía ningún establecimiento con
esta actividad.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo
de oficina, ordenadores
(I.A.E.: 659.2)
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos
y fotografía
(I.A.E.: 659.3)
(I.A.E.: 659.5)
Joyería, relojería, platería, y bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.6)
Juguetes, deportes y caza
Flores, plantas, semillas y animales
domésticos
(I.A.E.: 659.7)
(I.A.E.: 657)
Instrumentos musicales y discos
Artículos diversos sin predominio, bazar,
todo a 100
(I.A.E.: 661.3, 662.2)
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656, 659.8, 647.5)
Otro comercio al por menor
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2007
Nº
%
6 16%

2017
Nº
%
6 15%

3
3

3
1

50%
17%

2

33%

50%
50%
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Y por último, el grupo de actividad de “Droguerías y Farmacias” se mantiene sin
variaciones son sus 3 farmacias en los mismos locales que en el 2007.
Por lo tanto, según la tipología del comercio, la calle Postas se especializa en los
establecimientos dedicados al equipamiento personal (Confección personal y
Calzado) aunque pierde algo de presencia en favor de otros grupos de actividad.,
que ganan en porcentaje de distribución en la calle. Comentar también que
algunos grupos y ramas se mantienen invariados, como el de Droguerías y
farmacias. Destaca la perdida de Joyerías y la apertura de Bazares en el grupo
de Otro comercio al por menor.

2.7. Especificidades del comercio
De los 40 comercios existentes en esta calle, 23 han sido los encuestados.

El comercio local tiene una presencia compartida con el comercio externo del
50%

2017
TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa

16
4
0
7
10
0
3

40,00%
10,00%
0,00%
17,50%
25,00%
0,00%
7,50%

TOTAL

40

100,00%

La calle Postas al ser una calle con alto atractivo comercial, ha atraído la implantación de
comercios externos que conviven con el comercio local alcanzando un equilibrio. Se
puede observar que el 80% del comercio local es Independiente y que el comercio
externo se distribuye principalmente en Cadenas No vitorianas Supralocales y en
cadenas sucursalistas externas. También tienen presencia las Franquicias Externas pero
con importancia menor.

El alquiler es el principal régimen de propiedad de los locales

El 60,9% de los comercios encuestados tienen el local en alquile respecto a un 39,1%
que lo tienen en propiedad
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El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 14,08 años

DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

9
5
4
5
23

Del total de los 40 comercios contamos con los datos de 23 de ellos y podemos decir que
el 39,13% tiene menos de 5 años. Este dato hace disminuir la media de la antigüedad de
los comercios aunque con 14,08 años de media, la calle Postas se sitúa entre las calles
del Ensanche con más antigüedad y continuidad comercial. Cabe mencionar, que con los
datos recogidos existen 5 establecimientos con más de 25 años de antigüedad, un dato
que se va a ver en pocas calles de la ciudad.

El 39,13% de los establecimientos está integrado en alguna asociación de
comercio
Solamente 9 de los 23 comercios encuestados nos declara que está asociado a alguna
agrupación de comerciantes o a alguna asociación de comercio. La totalidad está
asociada a Gasteiz On y 3 de ellos comparten que también se encuentran representados
en Aenkomer y la Cámara de Comercio

El porcentaje de comercios que atienden en Euskera alcanza el 43%

De los 23 comercios encuestados 10 nos atienden en euskera y solamente 7 nos
declaran que únicamente podrían atendernos en castellano. También coge fuerza los
comercios donde podríamos ser atendidos en inglés, ya que 11 comercios dan esa
posibilidad, combinada con el euskera y el castellano.

Casi dos tercios de los comercios en la calle Postas (65,2%) abren de
Lunes a Sábado por la tarde

Sigue siendo la mayoría los comercios que optan por abrir los sábados a la tarde, ya que
el 30,5% no mantiene el sábado a la tarde abierto. Solamente 1 comercio se mantiene
abierto los domingos y los festivos, coincidiendo que es un Horno/panadería.
Los horarios de apertura se asemejan a los anteriores, ya que el 69,57% de los
comercios encuestados tiene un horario continuado sin cerrar a los mediodías y el
30,43% restante mantiene el horario comercial alrededor de las 10:00 a las 14:00 y de
las 16:30 a las 20:30.
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El 65,22% de los comercios cuentan con accesos e interiores adaptados
para personas con movilidad reducida

La apertura de nuevos comercios y su modernización unida al urbanismo de la calle ha
facilitado que los comercios puedan adaptar sus accesos e interiores alcanzando el
porcentaje anterior.

El 56,52% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce tiene
una presencia mayor a la de otras calles con un 30,43%
Esta mayor presencia se debe sobre todo a la relación que tiene el comercio externo
(representado por cadenas sucursalistas y por franquicias) en el uso de las nuevas
tecnologías en el comercio.
El 100% de los comercios que utilizan redes sociales y e-commerce son grandes
cadenas y franquicias que cuentan con más recursos donde un departamento de
comunicación se encarga de mantener estas herramientas. Ningún comercio
independiente de los encuestados trabaja con estas herramientas para promocionar sus
negocios.
Las redes más utilizadas son Facebook, Instagram y Twitter

Los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la rentabilidad del
negocio han bajado en los últimos años
El 52,2% de los encuestados comenta que sus ventas han bajado y el 30,4% declara
que sus ventas se han mantenido en los últimos años. El 17,4% afirma que sus ventas
se han visto disminuidas y en cómputo general, más de la mitad de los comerciantes
declara que la rentabilidad de sus negocios ha bajado.
Principalmente, las razones que han dado para describir esta situación en la zona son
comunes: la falta de promoción del comercio local por el Ayuntamiento, la falta de
reformas urbanísticas en la calle (problemas con el alumbrado) y el traslado de las
instituciones públicas (Ayuntamiento, seguridad social) del ensanche a la periferia.
También cabe comentar que la totalidad de comerciantes del tramo Calle IndependenciaFueros han coincidido en que su tramo se encuentra en crecimiento y que la mezcla de
comercio y hostelería les ha ayudado en sus ventas.
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En Resumen:
- El comercio es el mayor protagonista de la calle aunque los locales sin actividad
también incrementan sus números
¾ 40 comercios
¾ 8 locales hosteleros
¾ 19 otras actividades
¾ 13 locales sin actividad
- El grupo de actividad de comercio predominante es el de “Equipamiento personal”
con un 40% de presencia en la calle, aunque pierde 10% respecto a 2007. Ganan
importancia los grupos de “Equipamiento del hogar” y “Alimentación, bebida y
tabaco”
- El comercio local tiene una presencia compartida con el comercio externo del 50%
- El alquiler es la principal régimen de propiedad de los locales
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 14,08 años
- El 39,13% de los establecimientos está integrado en alguna asociación de comercio
- El porcentaje de comercios que atienden en Euskera alcanza el 43%
- Casi dos tercios de los comercios en la calle Postas (65,2%) abren de Lunes a
Sábado por la tarde y el 69,57% de los tiene un horario continuado
- El 65,22% de los comercios cuentan con accesos e interiores adaptados para
personas con movilidad reducida
- El 56,52% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce tiene una
presencia
del 30,43%, aunque ningún comercio independiente utiliza estas
herramientas
- Los comerciantes declaran que el volumen de ventas y sobretodo la rentabilidad del
negocio han bajado en los últimos años
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2.8. Evolución de la hostelería
El sector de la Hostelería no se encuentra tan representado como el comercio ya que
cuenta con 8 establecimientos y una presencia del 10% respecto del total. En esta calle
se mantiene el papel secundario de la hostelería en el Ensanche, representa un 10,5%
del total de los establecimientos del barrio y se acerca a la media del 9,1%. Es una
tendencia que solo se verá exceptuada en la Zona Virgen Blanca

Hostelero

T.1.
2
25%

T.2.
1
13%

T.3.
3
38%

T.4.
0
0%

T.5.
2
25%

Total
8
100%

Como se observa en la tabla anterior la hostelería se concentra mayormente en el tercer
tramo con un 38% del total de la calle lo que le concede a este tramo una mezcla
comercial y hostelera adecuada. A partes iguales se reparten el 25% cada uno el primer
y tercer tramo con 2 establecimientos. El segundo tramo solo cuenta con 1 local
hostelero y en el cuarto no podemos encontrar ninguno. Este último dato, de no
encontrar hostelería en algún tramo de las calles del Ensanche se repetirá sobre todo en
la calle Fueros, donde se encuentran 3 tramos sin actividad hostelera.

Metros Tramo
Hostelero

T.1. T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

Total

101
2
2,0

114
3
2,6

105
0
0,0

210
2
1,0

650
8
1,2

120
1
0,8

Otro indicador de la concentración por tramos de la actividad hostelera es la densidad
hostelera lineal por la cual el tramo 3 y el 1 alcanzan los 2,6 y 2 establecimientos
hosteleros por cada 100 metros de calle.
Entre las ramas de actividad, se aprecia que se han aumentado en 1 establecimiento los
Restaurantes, las Cafeterías se han mantenido estables al igual que los Bares y
Tabernas y las Sociedades, Casinos y bingos han perdido el 1 local que les
representaba al cerrar el Salón recreativo Postas
2007
2017
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Nº
%
Epígrafes de IAE Hostelería
9 100% 8 100%
(I.A.E.: 671)
Restaurantes
1 11% 2 25%
(I.A.E.: 672)
Cafeterías
5 56% 4 50%
(I.A.E.: 673.1,
673.2)
Bares y Tabernas
2 22% 2 25%
(I.A.E.: 676)
Chocolaterías y heladerías
Catering, comidas preparadas y
(I.A.E.: 677.9)
Comida a domicilio
(I.A.E.: 674.5)
Sociedades, casinos, bingos
1 11%
Se cuenta en esta zona con 8 establecimientos hosteleros de los cuales solamente 2 han
podido ser encuestados. La dificultad para recabar información en este sector ha sido
alta y en pocas calles hemos podido superar un porcentaje mínimo y adecuado para
extraer datos con relevancia. Este ha sido el caso de la calle Postas donde solo hemos
recabado el 25% de respuesta en cuanto a las encuestas debido a la imposibilidad de
encontrar a la persona titular de los establecimientos hosteleros, locales cerrados en las
horas laborales, titulares que no podían o querían colaborar…
Por lo tanto, no incluimos en este apartado una descripción sobre las especificidades de
la hostelería en la calle Postas.
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2.9. Evolución del grupo de otras actividades
Como hemos comentado al comienzo del análisis de esta calle, el sector de otras
actividades pierde mucho protagonismo pasando de un 37,5% en el 2007 a un 23,75%
en el 2017. Ha habido una pérdida de actividad de 11 establecimientos en este sector
que se ha transformado sobre todo en comercios y en locales sin actividad. Destacan en
esta conversión a locales vacios las sucursales financieras, ya que 4 de ellas han pasado
a esta categoría y muchas de ellas se han visto modificadas su razón social.
Se observa también la desaparición de esta calle de varias actividades relacionadas con
el Transporte y el almacenamiento, las actividades inmobiliarias y los locales dedicados a
la Administración pública y la Seguridad Social.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de
residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad
Social Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007
30

2017
19

3

2

2
1
13
2

1
9

2

1

1

6

6
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2.10. Fichas de locales vacíos

CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO2

Nº

En Alquiler
CONTACTO
Alangua
103 m2
Hostelería ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

PE8

945134321
Café Plaza

Se encuentra en Obras
TRAMO

2 Nº

7

En alquiler
CONTACTO
Sia
945128060
324 m2
Hostelería ULTIMO NOMBRE COMERCIAL Picasso II
15/10/2013
Se están realizando Obras

44

CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

4 Nº

23 02

En Alquiler
CONTACTO
Fincas Armentia
945232400
231 m2
Sanidad ULTIMO NOMBRE COMERCIAL Nubedent
01/02/2017

TRAMO

4 Nº

25 01

CONTACTO
154 m2
Comercio ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
29/02/2012

Minotauro

45

CALLE POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

En Alquiler
CONTACTO
Sia/Dato 40
188 m2
Comercio ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
23/11/2013
Precio Alquiler 2500€/Mes

CALLE POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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4 Nº

TRAMO

25 02

945128060
Justino Domaica
Joyeria

4

Nº 27

CONTACTO
285 m2
Banca y
Seguros
15/12/2013

ULTIMO NOMBRE
COMERCIAL

Caja España

46

CALLE

POSTAS

4

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE

En Venta

ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Hostelería
27/12/2015

CALLE

ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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610430508

118 m2
Café
Colonial

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE

Nº

4

Nº 42 A

CONTACTO
2751 m2 (1 Sótano y 7 plantas)
ULTIMO NOMBRE
Admin. Pública COMERCIAL
03/10/2014

Tesorería General de la
Seguridad Social
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CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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5

Nº

41

CONTACTO
833 m2
Banca y
Seguros

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Kutxabank

5

Nº 43 02

En Alquiler
CONTACTO
Pantikosa Gauna
583 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio

945271100
Casa

6.000€/Mes Precio Alquiler. Con 2 plantas y sótano
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CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE

POSTAS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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5

Nº 47 02

CONTACTO
71 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
15/02/2017
Cierra durante la fecha del estudio

TRAMO

5 Nº

En venta
CONTACTO
Solvia
167 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Banca

Luan

50 01

902333131
Banco Guipuzcoano
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Plaza del General Loma
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3. PLAZA DELGENERAL LOMA

3.1 Introducción y localización de tramos
La plaza del General Loma se encuentra situada en la parte más al Este del Ensanche,
colindando con los inicios del barrio de Lovaina con la calle Prado. Por ello, esta plaza ha
funcionado siempre como un nexo de unión principalmente entre la Plaza de la Virgen
Blanca y el Parque de la Florida, aunque también une el barrio de Lovaina con las calles
más comerciales del Ensanche. Para encuadrar su situación, se encuentra entre las
calles Prado, el inicio de Postas, General Álava, San Antonio y Becerro de Bengoa.

La plaza tiene una forma triangular y está formada principalmente por sus dos aceras
que comienzan en el espacio abierto entre las confluencias de las calles Prado,
Diputación Foral de Álava y la Plaza de la Virgen Blanca. Estas aceras van a dar cada
una a una calle: la acera donde se sitúan los números pares va a parar al inicio del
parque de la Florida y la acera de los números impares finaliza en los inicios de las calles
San Antonio y General Álava. Esta situación tan céntrica y de enlace entre varias calles
comerciales, confiere a esta plaza una gran actividad y un tránsito constante de personas
y viandantes, que se ve limitada por su pequeño tamaños y por el escaso número de
locales comerciales en sus bajos
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3.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, la plaza General Loma no ha sufrido muchos cambios, ya que su
estructura general en forma de triangulo con su arbolado, sus bancos, su mobiliario
urbano y su jardín central (donde se ubica una escultura) no se ha visto modificada. El
aspecto más destacable de la plaza es la ubicación en ella de la parada del Tranvía
“Parlamento” que ha hecho que el flujo de personas en esta plaza aumente de forma
considerable, siendo un paso obligado para muchos viandantes que utilizan este
transporte público
Comentar también que es de carácter puramente peatonal y no está permitido estacionar
en ella, excepto para las bicicletas, ya que cuenta con numerosos aparca bicis para su
uso.
Barrio: Ensanche
Calle: Plaza General Loma

TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Peatonal

Longitud (m): 97

Anchura (m): 14-37
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano

Coches: Garaje Álava

Distancia: 300 m

Motos: San Antonio

Distancia: 40 m

Bicis: General Loma

Distancia: 0 m

Paradas más cercanas Tranvía: Parlamento

Distancia: -

Autobús: Prado

Distancia: 100 m

Taxi: Catedral

Distancia: 250 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Poste
Bancos

Contenedores

Disposición: Lineal

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos (Escultura)
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos: -

Disposición de mobiliario urbano:
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3.3. Evolución de los sectores
La plaza del General Loma pese a su situación privilegiada entre varias calles
comerciales del Ensanche, no cuenta con una gran importancia respecto al número y el
peso de actividades económicas en sus locales, ya que únicamente se censan en este
2017 15 locales a pie de calle.
Este número está limitado por la dimensión de la plaza y por la ubicación en el de la
Iglesia de San Antonio y del convento de las clarisas que ocupan buena parte de la
acera impar.
Comentar que respecto a 2007 se ha contabilizado un local menos, ya que el antiguo
Kolkay, ahora comercio del Baskonia, se censa como actividad en la calle General Álava.
De tal manera esta plaza comprende 15 locales a pie de calle que se distribuyen de la
siguiente manera: 7 comercios, 2 actividades Hosteleras, 5 locales dedicados a
Otras actividades y 1 local sin actividad. En concreto, concentra el 2,34% de todos
los locales del Ensanche, dato que refuerza la escasa relevancia de esta plaza en el
conjunto del barrio.
El comercio en General Loma tiene un peso del 46,67% del total de actividades y
desciende 10 puntos porcentuales respecto su distribución en el anterior estudio, ya que
se encuentran 7 comercios en el 2017. Respecto al estudio anterior en los que se
censaban 9, este número ha descendido en 2 establecimientos y en una
disminución del 22%. Si se entra en detalle se observa que uno de esos comercios que
han desaparecido, ha sido el correspondiente al censado en General Álava. Esta
disminución hace que el peso relativo del comercio en esta plaza respecto al Ensanche
ni siquiera alcance ya el 3% del total.
La hostelería se mantiene con 2 establecimientos y con un 13,33% de la
distribución de los sectores. En esta caso y como línea general de la calle, se
mantienen las mismas actividades de hace 10 años, confiriendo a esta plaza un marcado
carácter tradicional en sus actividades.
En segunda posición respecto a su peso en la plaza, se sitúa el grupo de otras
actividades con 5 establecimientos, también el mismo número que en 2007. Este
sector agrupa exactamente un tercio del total de actividades y casi mantiene esa
relevancia respecto a los demás sectores desde el 2007 cuando contaba con un 31,25%
Los locales sin actividad vuelven a estar representados en esta plaza, ya que en el
2007 no se contabilizaba ninguno. En concreto se censa 1 situado en el número 5 04
donde antes se situaba la Joyería Gaba. Este cambio en el censo hace que los locales
sin actividad concentren el 6,67% del total de locales de la plaza, un porcentaje muy bajo
solo superado por la calle Independencia (4,25%)
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En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 15 locales a pie de calle,
la plaza del General Loma casi no ha visto variada su situación ya que únicamente ha
sufrido 4 cambios de actividades. Uno de ellos ya se ha explicado con anterioridad al
censar un local en la calle General Álava. Aquí se detallan el resto de cambios




El comercio Fondo de Armario ha dado lugar a otro comercio de nombre Dolls
La Joyería Gaba ha cerrado y ha dejado en su lugar un local sin actividad
La Peluquería Elyam ha cambiado su actividad y razón social y ahora pasa a ser Farah
estilistas

3.4. Censo comparativo 2007-2017

3.5. Distribución comercial y de los sectores
Dado que en este caso la plaza del General Loma solo se sitúa en una única plaza y no
está dividida en tramos, no cabe el estudio de la distribución de las diferentes actividades
por tramos ni de la concentración de actividades respecto a los tramos de la calle.
Un dato que puede completar la importancia del estudio del comercio en esta plaza es el
indicador de densidad lineal. Es este caso, la plaza concentra 7,2 comercios por cada
100 metros de calle, siendo casi exactamente el número total de comercios que
encontramos. Es un dato aceptable teniendo en cuenta las pequeñas dimensiones de la
plaza y otros datos sobre densidad lineal que se manejan en el Ensanche, ya que por
ejemplo supera a calles más largas y comerciales como podrían ser la calle San Antonio
(4,4 ) o la calle San Prudencio (6,9)
T.1.
Metros Tramo
Comercial
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7
7,2

54

3.6. Tipología del comercio
Si pasamos a analizar con más detalle la tipología de comercio, dentro de los pocos
comercios que se encuentran se extrae de la tabla resumen que se presenta a
continuación que el grupo de actividad predominante es el de “Equipamiento del hogar”
ya que agrupa a 4 de los 7 comercios y representa el 57% del total. También se
encuentran 2 comercios dedicados al grupo de “Equipamiento personal” que están
representados en un 29% por las ramas de Confección personal y Mercería y lencería
por igual con Emilio Ruiz y Morant Ibañez como comercios respectivamente.
El otro grupo de actividad que tiene presencia en la plaza es el de “Alimentación, bebida
y tabaco” con el comercio de ultramarinos de Alimentación Sagrario y alcanza un 14%
del total de actividades.
El grupo de actividad de “Otro comercio al por menor”·ha visto como los 2 locales con los
que contaba han cambiado de actividad o han cerrado, ya que en el 2017 no se
contabiliza ninguno de ellos. En concreto Joyería Gaba y Kokay son los 2 comercios que
ya no se censan respecto a 2007, coincidiendo con los 2 que ha perdido en la plaza
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

Total

2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

1

11%

1

14%

Equipamiento personal

3

33%

2

29%

Droguerías, farmacias

0

0%

0

0%

Equipamiento hogar

3

33%

4

57%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

2

22%

0

0%

Comercio mixto por secciones

0
9

0%
100%

0
7

0%
100%

Dentro del grupo más numeroso de “Equipamiento del hogar” se observa que sigue
distribuido en las 2 mismas ramas y que solo ha crecido en 1 comercio la rama de
Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina. En esta rama se ha añadido
otro comercio relacionado con la telefonía y sus accesorios (Dolls) a los 2 comercios
dedicados a la venta de terminales y a sus contratos (Telefónica y Yoigo). Cabe
mencionar, que este aumento en el grupo y la rama se ha debido a la transformación de
un comercio dedicado a la Confección personal, del grupo de “Equipamiento personal”.
La otra rama que tiene presencia con 1 comercio es la de menaje, ferretería, cerámica,
vidrio, regalos, duplicado llaves con el establecimiento que permanece desde el anterior
estudio Regalos Guereñu
2007
Nº
%
3 33%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento hogar
(I.A.E.: 651.1)
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
(I.A.E.: 653.1)
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos, material eléctrico,
muebles de cocina
(I.A.E.: 653.2)
2
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio, regalos,
duplicado llaves
(I.A.E.: 653.3)
1
Fontanería, grifería, material de
saneamiento y de construcción
(I.A.E.: 653.4)
(I.A.E.: 653.9)
Otros artículos de equipamiento del hogar
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2017
Nº
%
4 57%

66%

3

75%

33%

1

25%
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En cuanto a la hostelería, la plaza General Loma solo cuenta con 2 establecimientos
hosteleros, Café Mallory, de la rama de cafeterías y la Gelateria Italiana Breda de la
rama de Chocolaterías y Heladerías
En resumen, la plaza del General Loma cuenta con un escaso número de comercios
dada su pequeña dimensión, pero dentro de la tipología del comercio se encuentra al
grupo de actividad de Equipamiento del hogar como el más numeroso, donde destacan
3 de sus actividades relacionadas con la Telefonía móvil.

3.7. Evolución del grupo de otras actividades
Como se ha comentado anteriormente, la plaza General Loma cuenta con 5
establecimientos dedicados al grupo de otras actividades, número que se ha visto
invariado desde la fecha del estudio anterior. De hecho el único cambio que se ha
producido ha sido un cambio de actividad y de razón social en uno de ellos. Se ha
pasado también a reclasificar el convento de las clarisas como otras actividades
(actividades religiosas) a Industria manufacturera, ya que parece dado de alta en IAE con
el epígrafe 419200 Fabricación de Bollería, Pastelería y galletas
Detallando estas actividades, se encuentran las siguientes
x
x
x
x

Industria Manufacturera: Convento de las clarisas.
Transporte y Almacenamiento: Halcón Viajes
Actividades Inmobiliarias: Fincas Armentia
Otros Servicios: Iglesia San Antonio y Farah Estilistas

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007 2017
5
5
1

1

1

1

1

3

2
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3.8. Fichas de locales vacíos
CALLE

GENERAL LOMA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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En Alquiler
Particular
18 m2
Comercio

TRAMO

1

Nº

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

5 04

605 80 09 96

Pitty
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Calle General Álava
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4. CALLE GENERAL ÁLAVA

4.1 Introducción y localización de tramos
La calle General Álava se impone como uno de los principales ejes comerciales y de
actividad del Ensanche vitoriano junto a las paralelas calle Postas y San Prudencio y a la
perpendicular calle Dato, conformando así la llamada milla de oro del centro de la ciudad.
Esta calle que comienza desde el inicio de la calle San Antonio y desde la Plaza del
General Loma, discurre hacia el Este durante 360 metros para finalizar en el cruce de la
calle Fueros y la calle Independencia.

Tramo 2
Tramo 1

Para su estudio y diferenciación, la calle se ha dividió en 2 tramos. El primero, que da
comienzo con el citado inicio de la Calle San Antonio, presenta al principio una
disposición más abierta (Plaza General Loma y parada del tranvía) para luego ir
estrechándose y finalizar con sus 140 metros en el cruce de la Calle Dato.

Tramo 1:
San Antonio/General Loma Dato
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El segundo tramo une el cruce de la Calle Dato con el citado cruce de las calles Fueros e
Independencia y en todo su recorrido de 220 metros presenta una disposición y una
estructura más uniforme.

Tramo 2:
Calle Dato –
Calle Fueros
A continuación se pasa al análisis urbanístico de cada tramo, añadiendo por cada uno de
ellos su foto y tabla correspondiente, donde se detalla la tipología de la calle, el tráfico y
estacionamiento, el equipamiento público y la accesibilidad de la calle.
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4.2. Análisis urbanístico-comercial
Desde la fecha del anterior estudio, esta calle se ha visto radicalmente reformada y
cambiada ya que alberga desde finales del 2008 las vías y la catenaria del tranvía de la
ciudad. Estos cambios se aprecian sobre todo en la aparición de las mencionadas vías y
catenarias, la reducción de los carriles para el tráfico rodado, la limitación de las aceras
por ambos lados y la instalación de bolardos y vallas de seguridad para los peatones. La
calle ha perdido en cierta manera su carácter peatonal para acoger el recorrido de este
transporte público hacia la calle Angulema.
En el primer tramo de la calle, destaca el ancho de las aceras que comienza con una
anchura de X m en el inicio del mismo y que finaliza en ambas lados con unas aceras
que no superan los X m de ancho. Este tramo cuenta con un menor número de locales a
pie de calle que el segundo debido a los diferentes edificios que se encuentran y cuenta
con un equipamiento urbanístico limitado por el espacio reservado al tranvía,
encontrando únicamente una marquesina de publicidad, papeleras y bolardos y una valla
de seguridad. El estacionamiento no está permitido y solo recorren esta calle el
transporte público y los vecinos con acceso a garajes. Por su carácter céntrico cuenta
con Parkings y paradas de transporte público en sus inmediaciones
Barrio: Ensanche
Calle General Álava
Tramo 1: Plaza General Loma/San Antonio-Calle
Dato

Tipo de eje: Tráfico rodado

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 140

Anchura (m):
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Garaje Álava
Distancia: 250 m
Motos: San Antonio
Distancia: 30 m
Bicis: General Loma
Distancia: 10 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral

Distancia: Distancia: 140 m
Distancia: 240 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Postes
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos Bolardos Seguridad
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:- Señales acústicas semáforos:Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 1
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El segundo tramo de la calle es mucho más uniforme y en ambas aceras cuenta con un
anchura de X m, no encontrándose tan limitado a la hora de albergar peatones. Es un
tramo con mayor longitud que el anterior y cuenta con mayor número de locales en
planta baja. Aquí únicamente pueden estacionar los vehículos autorizados a carga y
descarga para los comercios de la zona y se encuentra también un aparca bicis. Los
elementos urbanísticos también son limitados y encontramos contenedores (para el uso
de los comercios y los vecinos), papeleras y bolardos de seguridad.

Barrio: Ensanche
Calle General Álava
Tramo 2: Calle Dato-Independencia

Tipo de eje: Tráfico rodado

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 220

Anchura (m):
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Garaje Álava
Distancia: Motos: General Álava
Distancia: Bicis: General Álava
Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Distancia: 150 m
Autobús: Prado
Distancia: 280 m
Taxi: Catedral/Jesús Guridi Distancia: 400 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Poste
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos Bolardos Seguridad
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:- Señales acústicas semáforos:Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 2
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4.3. Evolución de los sectores
Esta calle del Ensanche era en el 2007 y continúa en el estudio actual, siendo la principal
referencia del comercio en este barrio y una de las mayores calles comerciales de toda la
ciudad. Alberga el 14,2% de todo el comercio del Ensanche y la distribución de sus
actividades económicas no se han visto modificadas de forma muy notable.
Comentar que el número de locales ha crecido en 2, pasando de 59 a 61, ya que el
local que antes ocupaba la Joyería Jolben se ha dividido en 3 dando lugar a 3
actividades diferentes.
El comercio es el protagonista indiscutible en esta calle con 43 establecimientos y
una presencia que alcanza el 70,49% del total. Es sin duda, el mayor porcentaje de todo
el Ensanche con diferencia, por encima de la calle Dato (60,98%) y de la calle
Independencia (67,44%), aunque la calle Dato cuente con más comercios (50).
No existen grandes diferencias respecto al 2007, perdiendo solamente 1
establecimiento comercial. De todas formas el porcentaje de clasificación sí que se ha
visto disminuido en 4 puntos porcentuales (del 74,58% al 70,49%), al aumentar el
número de locales y perder 1 comercio.
La hostelería ha pasado de ser una actividad residual en esta calle a no estar
representada y no contar con ningún establecimiento. Es la única calle de las
analizadas en el Ensanche que no cuenta con ningún local dedicado a la
hostelería.
El grupo de otras actividades se ha mantenido constante desde 2007 y agrupa a 10
establecimientos, un 16,39% del total. Estas actividades no revierten mucha
importancia en esta calle y por ello, se encuentra entre las tres calles con menos
presencia de las mismas. Su porcentaje de distribución ha disminuido por la misma razón
que en el comercio.
Los únicos locales que aumentan su presencia en esta calle son aquellos que se
encuentran sin actividad, ya que en estos 10 años han doblado su número (de 4 a 8).
En la actualidad se distribuyen un 13,11% del total de locales, cuando en el 2007
únicamente alcanzaban los 6,78%. Comentar, que aunque se haya doblado su
presencia, esta calle se encuentra por debajo de la media del Ensanche en cuanto a la
clasificación de locales sin actividad (15,52%)
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Los diferentes sectores se distribuyen de forma diferente según los tramos. Así,
podemos observar que el comercio concentra a 6 de cada 10 locales en el segundo
tramo por los 4 de cada 10 del primero. Este dato se explica gracias a la mayor longitud y
la uniformidad de los edificios del segundo tramo, constante que se repetirá para la
concentración por tramos de las actividades económicas restantes.
El grupo de otras actividades también se concentra en el segundo tramo en mayor
porcentaje con un 70% del total, frente al 30% del primer tramo. En los locales sin
actividad estos datos de concentración se acentúan mucho más, ya que en el segundo
tramo se agrupan tres cuartas partes del total de los mismos.
T.1.

T.2.

Total

43
17
26
Comercial
40%
60%
100%
0
0
0
Hostelero
0%
0%
0%
10
3
7
Otras
Actividades 30%
70%
100%
8
2
6
Sin
actividad
25%
75%
100%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017
En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 61 locales a pie de calle, la
calle General Álava ha sufrido 31 cambios en sus diferentes tramos. El 55% de estos
cambios se han concentrado en el sector comercial, siendo 17 en total



11 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero han cambiado su
actividad comercial
6 establecimientos han pasado de otros sectores a tener actividad comercial.
Estos cambios en el comercio han hecho disminuir su número en 1
La hostelería únicamente ha perdido el único establecimiento que la representaba y el
sector de otras actividades ha sido objeto de 8 cambios en total, 5 de ellos cambiando su
actividad pero dentro del mismo sector y el restante como nuevas apertura.
Y por último, los locales sin actividad han pasado a ser 8 en toda la calle, siendo 7 los
cierres de comercios y 1 entidad financiera. Destacar que de los 8 locales vacios que se
censan en el 2017, ninguno de ellos lo estaba en la fecha del anterior estudio.

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

64

4.4. Censo comparativo 2007-2017
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4.5. Distribución comercial y de los sectores
La calle General Álava en sus 2 tramos presenta una distribución uniforme, ya que el
claro protagonismo del comercio y la inexistencia de la actividad hostelera provocan que
los 2 tramos estén muy especializados en comercio.
En la siguiente tabla se muestran cómo se distribuyen en los diferentes tramos los
sectores objeto de estudio
Tramo
1. San Antonio-Dato
2. Dato-Independencia

Comercial Hostelero
17
77%
26
67%

0
0%
0
0%

Otras
Actividades
3
14%
7
18%

Vacío

Total

2
9%
6
15%

22
100%
39
100%

Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos
Fuente: Censo 2017
La relevancia del comercio en esta calle y en sus tramos se visualiza muy bien en el 77%
de presencia que se alcanza en el primer tramo con sus 17 comercios, mientras que el
sector de otras actividades y los locales sin actividad se encuentran apenas
representados con un 14% y un 9% respectivamente. En este primer tramo se
contabilizan el 36% del total de locales de la calle, otorgando un mayor peso en el
dinamismo de la calle al segundo tramo.
La presencia del comercio en el segundo tramo se ve reducida en 10 puntos
porcentuales respecto al primero y los sectores de otras actividades y los locales vacios
ya alcanzan porcentajes superiores o iguales al 15% de la distribución (7 y 6 locales
respectivamente). De todas formas, el comercio acapara buena parte de la presencia en
este tramo y no podemos decir que existe una mezcla comercial adecuada, ya que no
existe ninguna actividad hostelera y la presencia de otros sectores no se encuentra
equilibrada.
Utilizando el indicador de densidad lineal, se refuerza la conclusión de que la calle
General Álava concentra un buen número de establecimientos comerciales, ya que de
media se cuentan 11,9 comercios por cada 100 metros de calle, sin lugar a dudas la
mayor concentración comercial de todo el Ensanche junto a la calle Dato.

Metros Tramo
Comercial
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T.1.
140
17
12,1

T.2.
220
26
11,8

Total
360
43
11,9
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4.6. Tipología del comercio
A continuación, se analiza la composición de los diferentes grupos de actividad de
comercio para concluir si existe una especialización de la calle en algún grupo o si de lo
contrario, existe un equilibrio entre diferentes actividades comerciales.
En este caso y como en otras calles del Ensanche (Dato, Independencia, Fueros, San
Antonio por citar algunas) el grupo de actividad que predomina es el de “Equipamiento
personal” con un 58% del total de la composición, agrupando a 25 establecimientos.
Cabe destacar que este protagonismo todavía se acentúa mucho más al ganar 2 locales
dedicados a este grupo y crecer un 8,7% maniéndose esta calle como una de las
principales para las compras de moda y calzado.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Alimentación, bebida y tabaco

Nº
2

2007
%
13%

Nº
0

2017
%
0%

Equipamiento personal

23

52%

25

58%

Droguerías, farmacias

3

7%

4

9%

Equipamiento hogar
5
Vehículos, accesorios, carburantes
0
y lubricantes
Otro comercio al por menor
10

11%

3

7%

0%

0

0%

23%

10

23%

Grupo de
actividad

Comercio mixto por secciones
Total

1
2%
1
2%
44 100% 43 100%

Con una presencia menor y en segundo lugar en importancia se presenta el grupo de
actividad de “Otro comercio al por menor” que ve como su número no varía y su
distribución alcanza el 23%. Con 4 establecimientos y el 9% se sitúa el grupo de
“Droguerías y Farmacias” que gana 1 local y sin embargo el grupo de “Equipamiento del
hogar” pierde 2 respecto al 2007 y se queda con un 7%.
El grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” pierde los 2 locales con los que contaba en
el estudio anterior y por lo tanto no está representado en esta calle. Se mantiene también
el único establecimiento de “Comercio mixto por secciones” y sigue sin establecerse
ninguna actividad del grupo “Vehículos, accesorios, carburantes y lubricantes” situación
obvia, ya que este tipo de actividades se sitúan en lugares menos céntricos
Si entramos en detalle en cada grupo de actividad por su orden de importancia, se puede
observar más detalles y el peso de cada rama de actividad en el conjunto del grupo
Dentro del grupo de actividad de “Equipamiento personal”, que ve aumentada su
participación en la calle en 6 puntos porcentuales, predomina la rama de confección
personal con 17 de los 23 establecimientos. Esta rama además de ser la más importante
gana 1 local y aumenta un 6,25% respecto al 2007. General Álava sigue siendo la calle
que alberga y mantiene a las grandes firmas de ropa, como es el caso de Zara, Massimo
Dutti, Springfield, Pepe Jeans,Calvin Klein… Comentar que en esta calle conviven estas
grandes firmas de nivel mundial con otros establecimientos locales, situados sobre todo
en los números impares del primer tramo (Paso de Cebra, Dubla, X-treme, Wilco…) y
con alguno más tradicional como es el caso de la sombrerería Alocen.
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Con un 20% dentro del grupo, se sitúa la rama de Lencería y Corsetería que ve
aumentada su importancia en 2 locales y en un 66,67%.Esta rama ha ganado los
establecimientos de Tezennis en el número 25 y de Calvin Klein en el 30 de esta calle.
Únicamente con un 12% y 3 locales permanece la rama de Calzado, artículos de piel y
artículos de viaje que pierde 1 respecto al anterior estudio y está representada en la calle
con los establecimientos de Yaisu Shoes, Unanue y Ulanka.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
23 52%
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
Confección personal
16 70%
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
3
13%
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y artículos de
viaje
(I.A.E.: 651.6)
4
17%

2017
Nº
%
25 58%
17 68%
5
20%

3

12%

Le sigue en importancia y con una mayor variedad de actividades el grupo de “Otro
comercio al por menor” que ha visto como su presencia se mantiene respecto al 2007.
Las rama con mayor importancia dentro del grupo son la de Aparatos médicos,
ortopédicos, ópticos y fotografía que triplica su presencia y pasa de 1 establecimiento a 3
(debido a la apertura de Multiopticas y + Visión).
Con 2 locales y un 20% también, se sitúan Joyería, relojería, platería, y bisutería; que
mantiene a Jolben y gana a Siglo XXI, Juguetes, deportes y caza; con 2 tiendas de
deporte (Baskonia y Kirolak) y Otro comercio al por menor que disminuye en un local y
queda representado por la Casa de las Carcasas y Galeria de Arte Apellaniz.
En este 2017 desaparece la rama de Muebles de oficina, máquinas y equipo de oficina,
ordenadores al cerrar en esta calle la tienda de Montte Interiorismo y con 1
establecimiento permanece la Flores Diaz de Argote dentro de la rama de Flores,
plantas, semillas y animales domésticos.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo de
(I.A.E.: 659.2)
oficina, ordenadores
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y
fotografía
(I.A.E.: 659.3)
(I.A.E.: 659.5)
Joyería, relojería, platería, y bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.6)
Juguetes, deportes y caza
Flores, plantas, semillas y animales
(I.A.E.: 659.7)
domésticos
(I.A.E.: 657)
Instrumentos musicales y discos
Artículos diversos sin predominio, bazar,
todo a 100
(I.A.E.: 661.3, 662.2)
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656, 659.8,
Otro comercio al por menor
647.5)
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2007
Nº
%
10 23%

2017
Nº
%
10 23%

1

10%

1
2

10%
20%

3
2

30%
20%

2

20%

2

20%

1

10%

1

10%

3

30%

2

20%
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Ya con un 9% de la distribución y 4 locales, aparece el grupo de actividad de “Droguerías
y Farmacias” que gana 1 respecto a 2007. La rama de Droguería, perfumería, higiene y
belleza es la única que se ve alterada al abrir el establecimiento de Rituals y las otras 2
ramas (Farmacia y herboristería) se mantienen con la Farmacia Jiménez y con Santivieri
respectivamente.
2007
Nº
%
ETIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
l Epígrafes de IAE
Droguerías, farmacias
3
7%
(I.A.E.: 652.2, 652.3)
Droguería, perfumería, higiene y belleza
1 33%
g
(I.A.E.: 652.1)
Farmacia
1 33%
r
Herboristería
1 33%
u(I.A.E.: 652.4)
po de “Equipamiento del hogar” se queda con un 7% del total del comercio y pierde 2
locales, una gran disminución del 40%. Es de extrañar que este grupo, de los más
representados en las calles del Ensanche, ocupe una posición tan residual en una calle
como General Álava. Este dato, sobretodo, refuerza la importancia del grupo de
“Equipamiento personal”, en la distribución de la calle.

Nº
4
2
1
1

2017
%
9%
50%
25%
25%

En definitiva, este grupo solo queda representado por la rama de Muebles, colchones,
cuadros y lámparas, que mantiene a Langarica Iluminación y por la rama de Menaje,
ferretería, cerámica, vidrio, regalos, duplicado llaves con Marmitas y Claire´s

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento hogar
(I.A.E.: 651.1)
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
(I.A.E.: 653.1)
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos,
material
eléctrico,
muebles de cocina
(I.A.E.: 653.2)
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio,
regalos, duplicado llaves
I.A.E.: 653.3)
(I.A.E.: 653.9)
Otros artículos de equipamiento del hogar

2007
Nº
%
5 11%

2017
Nº
%
3
7%

1

20%

1

33%

3
1

60%
20%

2

67%

Y por último, contabilizar el gran establecimiento de Carrefour que se clasifica en el
grupo de “Comercio mixto por secciones” y que se mantiene desde la fecha del estudio
anterior.
Por lo tanto, según la tipología del comercio, la calle General Álava se especializa
concretamente en los establecimientos dedicados a la Confección personal y
más generalmente al grupo de equipamiento personal, viéndose aumentado este
ultimo en 2 locales.
El grupo de Otro Comercio al por menor se mantiene y se observa que crece
también (aunque solamente 1 local) el grupo de Droguerías y farmacias. Destaca
la inexistencia de actividades del grupo de Alimentación, bebida y tabaco y la
poca presencia el grupo de Equipamiento del Hogar, una serie de actividades
ampliamente representadas en el conjunto del Ensanche
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4.7. Especificidades del comercio
De los 43 comercios existentes en esta calle, 34 han sido los encuestados.

El comercio de titularidad local está menos representado que el comercio de
titularidad externa con el 42% del total

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa

17
1
0
0
20
0
5

39,53%
2,33%
0,00%
0,00%
46,51%
0,00%
11,63%

TOTAL

43

100,00%

Por su situación tan céntrica y por ser una de las calles representativas de la “milla de
oro” del comercio de la ciudad, esta calle atrae a un buen número de cadenas externas
que hacen que el comercio local esté menos representado. Es un dato que también se
repite en la calle Dato (60% de comercio externo) y que en la calle Postas se equilibra al
50%. El comercio local es principalmente Independiente y las cadenas sucursalistas
superan a las franquicias en 15 establecimientos

El alquiler sigue siendo el principal régimen de propiedad de los locales

El 65,12% de los comercios encuestados tienen el local en alquiler respecto a un único
local que lo tiene en propiedad. Del 32,56% restante (14 comercios) no se ha podido
obtener respuesta respecto a esta cuestión.

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 7,73
años

DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL
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16
14
6
1
37
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Del total de los 43 comercios contamos con los datos de 37 de ellos y podemos decir que
el 43,24% tiene menos de 5 años, el grupo de antigüedad más ampliamente
representado. El intervalo de 5 a 15 años también alcanza un importante 37,84% y por
ello hace que la media supere los 5 años. Únicamente existe un comercio con más de 25
años de antigüedad, siendo la sombrerería Alocen con 31. Esta calle se agrupa en torno
a las calles, Independencia, San Prudencio y San Antonio que también tienen una media
cercana a los 7 años

Solamente el 19% de los establecimientos está integrado en alguna
asociación de comercio
Es este apartado solo se encuentran a 6 comercios que declaran que están asociados
en alguna agrupación de comercio. El 100% lo está en Gasteiz On y 5 de ellos son
negocios independientes

El porcentaje de comercios que atienden en Euskera alcanza el 37%

Del total de comercios encuestados, 16 de ellos nos dan la posibilidad de ser atendidos
en euskera frente a 14 de ellos que únicamente podrían hacerlo en castellano. Gana en
importancia el inglés, ya que 15 de estos comercios nos declaran que utilizan el inglés
para comunicarse con los clientes

El 62,8% de los comercios de la calle abren de Lunes a Sábado por la
tarde

General Álava se muestra como una calle con unos días de apertura estándar ya que
casi dos tercios de los comercios optan por abrir de lunes a sábado por la tarde.
Solamente 5 de los encuestados no abre el sábado por la tarde y se encuentran 2 que
abren de lunes a viernes.
Los horarios de apertura se encuentran más equilibrados ya que el 55,88% de los
comercios opta por cerrar a los mediodías y el 44,12% tiene un horario continuado de
10:00 a 20:30 como norma general. Los horarios continuos suelen coincidir con las
cadenas más grandes y con las franquicias externas.

Una amplia mayoría de los comercios cuentan con accesos e interiores
adaptados para personas con movilidad reducida

El 83,72% del total de los comercios de esta calle cuenta con un acceso rebajado en
forma de rampa y con un interior si escalones adaptado a las personas con movilidad
reducida. Este porcentaje tan alto se debe al urbanismo de la calle, que facilita estos
accesos y al predominio de grandes cadenas que tienen estandarizado la adecuación de
sus locales.
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El 76,47% de los comercios utiliza redes sociales y el ecommerce tiene una presencia amplia con un 44,12%

La localización de grandes compañías y tiendas en esta calle hace que las inversiones
en comunicación y venta On-line sean mayores, por ello casi 3 cuartos de los comercios
cuenta con las redes sociales (sobre todo Facebook) para dar a conocer su firma y sus
productos. Muchos de los comercios delegan el mantenimiento de estas herramientas a
los departamentos centrales de comunicación, acción que los comercios independientes
no pueden abordar. Por ello 6 de los 8 establecimientos que no cuentan con presencia
en las redes sociales, son independientes.
La venta por canales On-line no está tan difundida, pero alcanza un importante 44,12%,
porcentaje únicamente superado por la calle Postas

La mitad de los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la
rentabilidad del negocio han bajado en los últimos años

En esta calle se encuentra una visión más generalizada de que en los últimos años las
ventas y la rentabilidad se han visto mermadas, ya que únicamente el 17,6% de los
encuestados admite que sus ventas han crecido.
Son comunes las declaraciones que hablan de las razones de esta situación y los
comerciantes lo achacan a los cambios de hábitos de consumo de las familias, de la
competencia de las grandes superficies en las afueras de la ciudad y al traslado de las
instituciones públicas (Ayuntamiento, seguridad social) del ensanche a la periferia.
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En Resumen:
- El comercio es el protagonista de la calle. No existe actividad hostelera y los
locales sin actividad doblan su presencia
¾ 43 comercios
¾ 0 locales hosteleros
¾ 10 otras actividades
¾ 8 locales sin actividad
- El grupo de actividad de comercio predominante es el de “Equipamiento personal”
con un 58% de presencia en la calle, con un aumento cercano al 10% respecto a
2007. Se mantiene el grupo de “Otro comercio al por menor” desaparecen las
actividades relacionadas con “Alimentación, bebida y tabaco”
- El comercio local está menos representado que el comercio externo con el 42% del
total
- El alquiler con un 65,12% es la principal régimen de propiedad de los locales
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 7,73 años
- Solamente el 19% de los establecimientos está integrado en alguna asociación de
comercio
- El porcentaje de comercios que atienden en Euskera alcanza el 37%
- El 62,8% de los comercios de la calle abren de Lunes a Sábado por la tarde y el
55,88% tiene un horario partido, no abriendo a las mediodías
- El 83,72% de los comercios cuentan con accesos e interiores adaptados para
personas con movilidad reducida
- El 76,47% de los comercios utiliza redes sociales y el E-commerce tiene una
presencia amplia con un 44,12
- La mitad de los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la rentabilidad
del negocio han bajado en los últimos años
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4.8. Evolución del grupo de otras actividades
Como hemos comentado al comienzo del análisis de esta calle, el sector de otras
actividades se mantiene constante y agrupa un total de 10 establecimientos y un 16,39%
de la clasificación total de actividades. Dentro de las diferentes ramas de actividad, se
han producido también pocos cambios, disminuyendo en 1 los locales dedicados a las
actividades financieras (Banco Pastor) y a las Inmobiliarias (Urco&Urbasa) y aumentando
en 2 locales la rama de Otros servicios (Garaje Álava y Uñas Slow).
La mayoría de las transformaciones en ese grupo han sido para cambiar de razón social
y actividad pero manteniéndose en este grupo (por ejemplo Pelostop se ha convertido
en Integral Sthetic y Caja Madrid en Bankia) aunque Banco Pastor es ahora un local sin
actividad.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de
residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad
Social Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007
10

2017
10

1

1

5
2

4
1

1
1

1
3
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4.9. Fichas de locales vacíos
CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO 1

Nº

6 01

En Alquiler
CONTACTO
Fincas Armentia
164 m2
Hostelería ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Pizza Queen

TRAMO 1

Nº

8 02

CONTACTO
43 m2
Comercio ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO 2

Nº

11 01

En alquiler
CONTACTO
Delfos Inmobiliaria
41 m2
Comercio ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Raixa

TRAMO 2

Nº

21 01

CONTACTO
152 m2
Actividad
financiera ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Banco Pastor
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CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO 2

Nº

20 01

CONTACTO
192 m2
Comercio ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO 2

Inside

Nº

20 02

CONTACTO
192 m2
Comercio ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Uterque
Comparte plano con el nº 20 01. En la actualidad son 2 locales
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CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO 2
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32 01

CONTACTO
58 m2
Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Butterfly

En obras y acondicionado para un nuevo negocio

CALLE GENERAL ÁLAVA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Nº

TRAMO 2

Nº

32 03

CONTACTO
189 m2
Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Blanco

Cuenta con un escaparate que da a la calle Florida
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Calle San Antonio
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5. CALLE SAN ANTONIO

5.1 Introducción y localización de tramos
La calle San Antonio parte del comienzo de General Álava y surge del fin de la Plaza
General Loma, siendo con sus 389 metros la frontera Oeste del Barrio del Ensanche.
Paralela a las calles Dato y Fueros finaliza también con las vías del Ferrocarril y da a
parar a la zona de las Universidades. No es una de las calles más comerciales pero
desde 2007 no se actualiza la información sobre este eje comercial y las obras del 2008
para instalar una parada del tranvía en su comienzo han podido afectar al desarrollo
comercial de esta calle.

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Para su estudio, esta calle se ha dividido en 3 tramos bien diferenciados utilizando las
intersecciones de la calle Florida y la Calle Manuel Iradier para identificarlos.
El primer tramo comienza con la calle y finaliza en el cruce con la calle Florida durante
195 metros. Es el tramo sin lugar a dudas más dinámico y transitado por su cercanía a la
calle General Álava y a su parada del tranvía, a la Plaza de la Virgen Blanca y por el
acceso a la calle San Prudencio.

Tramo 1: General Álava Florida
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Tras el cruce con la calle Florida, San Antonio se alarga 105 metros hacia el Sur hasta el
cruce con la calle Manuel Iradier dando lugar al segundo tramo de esta calle. Es un
segundo tramo mucho más corto y que pierde importancia comercial, tendencia general
de esta calle (y de sus calles paralela en el Ensanche) que va disminuyendo su atractivo
a medida que nos dirigimos hacia las vías del tren.

Tramo 2: FloridaManuel Iradier

El ultimo y tercer tramo, de solo 89 metros de recorrido apenas tiene repercusión
comercial y ya adelantamos que no cuenta con ningún comercio en los locales de las
plantas bajas. Esto es debido a sus edificios y a su urbanismo que no favorece la
implantación de locales y por su cercanía a las vías del tren, frontera física y “económica”
del Ensanche.

Tramo 3: Manuel Iradier Paseo de las Universidades
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5.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, el primer tramo de esta calle sufrió una renovación a partir de las
obras del tranvía en 2008 cambiando .las aceras limítrofes a la calle General Álava y
rebajando los bordillos. El tramo que cuenta con un tráfico moderado cuenta además (y a
lo largo de la calle) con un carril bici que une el centro con la zona de las Universidades.
Además, cuenta en sus primeros metros con arbolado en las 2 aceras, que a medida que
nos vamos dirigiendo se van estrechando cada vez más.
Barrio: Ensanche
Calle San Antonio
Tramo 1:Calle General Álava-Calle Florida
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico
rodado

Longitud (m): 195

Anchura (m): 14
Anchura acera par (m):4/4,5
Anchura acera impar (m): 2/4,5

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano

Paradas más
cercanas

Coches: Garaje Álava

Distancia: 300 m

Motos: San Antonio

Distancia: 0 m

Bicis: San Antonio

Distancia: 0 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 20 m

Autobús: Prado

Distancia: 150 m

Taxi: Catedral

Distancia: 300 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Poste
Bancos

Contenedores

Disposición: Tresbolillo

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:
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Correcto

Incorrecto
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En este segundo tramo, de tráfico más intenso al confluir con la calle Florida, destacan la
estrechez de las aceras (de tan solo 2 metros) y la falta de equipamiento urbanístico. En
este tramo solo se cuenta con algún contenedor de reciclaje y papeleras para los
viandantes. Por lo demás, contar también que se eliminó un carril de circulación a
vehículos por al anteriormente mencionado carril bici.

Barrio: Ensanche
Calle San Antonio
Tramo 2: Calle Florida-Calle Manuel Iradier
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico rodado

Longitud (m): 105

Anchura (m): 14
Anchura acera par (m):2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano

Paradas más cercanas

Coches: Plaza Amarica Distancia: 250 m
Motos: San Antonio

Distancia: 0 m

Bicis: San Antonio

Distancia: 0 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 200 m

Autobús:

Distancia:

Taxi:

Distancia: 300 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Acera Impar

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:
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En el último tramo de la calle, de corta extensión y de poca actividad comercial, se ha
detectado un tráfico mucho menor y una escasa circulación de personas. Las aceras
siguen siendo estrechas y los edificios, algunos por ser de carácter residencial no
albergan locales comerciales en su planta baja (Edificio Pando Arguelles). Además,
existe una imagen poco atractiva del tramo que finaliza debajo del puente de las vías del
tren y por la descuidada imagen del edificio dedicado al colegio Bermar.

Barrio: Ensanche
Calle San Antonio
Tramo 3: Calle Manuel Iradier-Paseo de la Universidad
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico
Longitud (m): 89
rodado

Anchura (m): 14
Anchura acera par (m):2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano Coches: Plaza Amarica Distancia: 400 m

Paradas
cercanas

Motos: San Antonio

Distancia: 0 m

Bicis: San Antonio

Distancia: 0 m

Tranvía: Parlamento

Distancia: 310 m

Autobús:

Distancia:

Taxi:

Distancia: 300 m

más

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Bancos

Contenedores

Disposición: Acera Impar

Porta carteles publicidades juegos infantiles

Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elementos Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí

Señales acústicas semáforos:

Disposición de mobiliario urbano:
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5.3. Evolución de los sectores
La calle San Antonio, dividida en estos 3 tramos no ha sufrido una transformación muy
importante durante estos 10 años, como demuestra que principalmente esta calle sigue
especializada en el sector de las Otras actividades donde alcanza un 42,86% del total de
actividades de la calle. Incluir también algunos cambios urbanísticos y de censo en este
estudio de 2007, en el que hemos contabilizado 3 actividades más que en el 2007 (En
los números 20,28 y 45) y la desaparición de 2 locales sin actividad al transformarse en
un garaje.
Por lo tanto esta calle comprende 63 locales a pie de calle que se distribuyen de la
siguiente manera: 17 comercios, 9 actividades Hosteleras, 27 locales dedicados a
Otras actividades y 10 locales Sin actividad.
Pasando a hablar más en detalle de cada Sector, vemos que el comercio ha ganado 3
establecimientos respecto al 2007 y se mantiene como segundo sector en importancia
con un 26,89% de la distribución total de la calle. El comercio en esta calle ha crecido
un 21% y gana en importancia aunque debemos recodar que la calle San Antonio es con
diferencia la calle menos comercial de todas las estudiadas en el Ensanche ya que se
encuentra muy por debajo de la media de distribución del comercio del 46,67%.
Donde sí revierte importancia es en el grupo de las Otras actividades, donde concentra
casi la mitad de las actividades (42,86%) y donde crece en 1 establecimiento más
respecto a 2007. Podemos afirmar que esta calle está especializada en este otro tipo
de actividades, ya sea de actividades financieras y de seguros, de inmobiliarias o de
servicios personales. Como dato a añadir, estas actividades se concentran de forma
muy localizada en el primer tramo con 16 de sus 27 establecimientos (59,25%) y
sobretodo en la acera par a lo largo de toda la calle donde se concentran casi el 75%.
La hostelería mantiene también su carácter residual, ya que no alcanza ni siquiera el
15% de presencia en esta calle (14,29%) y alcanza en 2017 los 9 establecimientos.
Disminuye su número en un 18% desde los 11 locales con los que contaba en 2007,
aunque cambia un poco su tipología, al convertirse varios bares de ocio únicamente a
nocturno a tener actividad durante el día. Este hecho ha influido en el dinamismo de la
calle, sobretodo en el primer tramo, que cuenta con una hostelería más popular.
En cuanto a los locales sin actividad, estos se ven disminuidos en 1 local aunque este
resultado se ha dado al eliminarse 2 locales que se encontraban vacios por la
construcción de un garaje en esa misma planta baja. Se sitúan con un 15,87% de
presencia en la calle y podemos decir que esta calle ya no cuenta con el mayor
porcentaje de locales vacios de todo el Ensanche, ya que por ejemplo, es ampliamente
superada por el eje Florida-Ortiz de Zarate con un 30,10%.
MIX COMERCIAL Y HOSTELERO 2017
64 locales en planta baja
LOCALES SIN
ACTIVIDAD
15,87%

OTRAS
ACTIVIDADES
42,86%
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COMERCIO
26,98%

HOSTELERÍA
14,29%
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A continuación, se detallan estos números de los diferentes sectores a través de su
distribución en los 3 tramos de esta calle.
El comercio se concentra en los dos primeros tramos, al no encontrar ninguna actividad
comercial en el tercero, casi a partes iguales con un 53% y un 47% respectivamente.
Existen claras diferencias respecto a los 2 tramos, ya que en el primero el comercio se
aglutina en la acera impar mientras que en la impar se concentran los establecimientos
dedicados a otras actividades. Además, la longitud de este tramo genera una densidad
comercial lineal de 4,6 comercios por cada 100 metros de calle, muy por debajo de los
7,6 del segundo tramo. En el segundo tramo la relación entre comercios es más
equilibrada al no concentrarse todos en la misma acera y la densidad comercial lineal
supera a la del primer tramo con 7,6 comercios. Es decir, aunque existen más comercios
en el primer tramo, la concentración en el segundo es mucho mayor y más clara.
En el segundo tramo sí que existen claramente muchos más locales dedicados a la
hostelería (5 frente a 3 y 1 del primer y tercer tramo respectivamente) y además se
concentran en menos metros de calle. En este segundo tramo se concentra el 56% del
total de la hostelería de la calle, aunque varios de sus locales solo se dedican al ocio
nocturno, no generando durante el día actividad en torno a ellos.
Las otras actividades vuelven a tomar protagonismo en el primer tramo con una
distribución del 59% del total y son el referente de esta calle especializada en este grupo
de actividades. Esta vez aparece como segundo tramo en importancia el tercer tramo
con 9 establecimientos, siendo el único sector con verdadera presencia. En el segundo
tramo estas actividades tienen carácter residual y solo se sitúan en él, una clínica dental
y un taller de bicicletas.
Los locales sin actividad se distribuyen de manera más equilibrada entre los 3 sectores,
aunque sí que en el segundo tramo se concentran la mitad de ellos. En el tercer tramo
han desaparecido 2 de ellos al sustituirse por un garaje y en el primero se concentran
todos en la acera impar

Comercial
Hostelero
Otras
Actividades
Sin
actividad
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T.1.

T.2.

T.3.

Total

9
53%
3
33%
16
59%
3
30%

8
47%
5
56%
2
7%
5
50%

0
0%
1
11%
9
33%
2
20%

17
100%
9
100%
27
100%
10
100%
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En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 63 locales a pie de calle,
la calle San Antonio ha sufrido 31 cambios en sus dos tramos. Estos cambios se han
producido de forma muy equilibrada entre los 4 sectores, aunque con algunas
particularidades por cada uno de ellos:



3 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero han cambiado su
actividad comercial
5 establecimientos han pasado de otros sectores a tener actividad comercial.
La hostelería ha sufrido 7 cambios en este periodo pero únicamente uno ha sido por una
nueva apertura, es decir, todos los cambios corresponden a cambios de titularidad y de
nombre comercial de los mismos locales hosteleros. Estos cambios de titularidad van de
la mano de que muchos locales de esta calle han pasado a tener actividad durante el
día, ya que antes eran pubs o se dedicaban al ocio nocturno.
El sector de otras actividades ha sido objeto de 8 cambios en total, solo 3 de ellos
cambiando su actividad y ganando 5 nuevos establecimientos desde otros sectores.
Estos cambios han influido en que la importancia de este sector se mantenga en esta
calle.
Y por último, los locales sin actividad han visto modificada su localización al sufrir 7
cambios, es decir, 7 locales que antes estaban ocupados con alguna actividad
económica ahora están vacios. . De estos cierres, 1 proviene de un comercio, 2 de
hostelería y 4 de otras actividades.

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

87

5.4. Censo comparativo 2007-2017
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5.5. Distribución comercial y de los sectores
Aunque en esta calle el comercio presenta una menor importancia, también se incluye
una pequeña descripción de la distribución de cada sector en cada tramos y de una
visión aproximada de si la mezcla comercial, hostelera y de otras actividades es
adecuada.
En el primer tramo, tal y como se muestra en la tabla siguiente, presenta una
especialización clara del grupo de otras actividades ya que cuenta con una distribución
del total del 52% del total, concentrada sobre todo en los locales de la acera par. Durante
estos metros de tramo, podemos encontrar actividades financieras y de seguros, edificios
dedicados a la gestión pública, inmobiliarias y servicios profesionales.
El comercio mantiene una posición importante en este primer tramo con un 29% de
presencia, mientras que la hostelería comparte un bajo protagonismo con los locales sin
actividad y un 10% de la distribución. Concretar que 2 de estos 3 locales vacios se
encuentran ya al final del tramo, limítrofe al comienzo del segundo.
Según la disposición de los sectores objeto de estudio en el segundo tramo, el comercio
recupera protagonismo al alcanzar un 40% del total de los locales y la hostelería en este
tramo llega a alcanzar un 25%. Cómo excepción, este es el único tramo donde las otras
actividades no son importantes (solo se quedan con un 10%) y los locales sin actividad
agrupan un cuarto de los locales, siendo el tramo donde más se encuentran
La baja actividad del tercer tramo hace que en los pocos locales que se encuentran casi
solamente el grupo de otras actividades esté presente con un 75% del total. El comercio
no suma ningún establecimiento y la hostelería y los locales sin actividad tienen una
importancia residual.
En resumen, el primer tramo está dedicado con un alto porcentaje a las Otras actividades
(un dato que en pocos tramos del Ensanche se repite) y no cuenta con un mix tan
adecuado como en el segundo, donde el desequilibrio entre los sectores comercial y
hostelero se suaviza. El tercer sector, en cambio no tiene ninguna relevancia comercial y
aporta poco a la calle.
Tramo
1. General Álava - Florida
2. Florida - Manuel Iradier
3. Manuel Iradier - Paseo de las
Universidades
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Comercial

Hostelero

9
29%
8
40%
0
0%

3
10%
5
25%
1
8%

Otras
Actividades
16
52%
2
10%
9
75%

Vacío

Total

3
10%
5
25%
2
17%

31
100%
20
100%
12
100%
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Complementando el análisis de la tabla anterior con el indicador de densidad lineal, el
comercio en la calle San Antonio se encuentra de forma más clara en el segundo tramo,
donde se concentran más comercios en un tramo más corto (7,6 comercios por cada 100
metros de calle). Este indicador refuerza las descripciones anteriores donde se revela
que el segundo tramo cuenta con mejor Mix comercial.

Metros Tramo
Comercial

T.1.

T.2.

T.3.

Total

195
9
4,6

105
8
7,6

89
0
0,0

389
17
4,4

5.6. Tipología del comercio
Si pasamos a analizar con más detalle la tipología de comercio, se extrae de la tabla
resumen que se presenta a continuación que el grupo de actividad predominante es la
de “Equipamiento personal”, con un 47% de la distribución total. Además, es el único
grupo que aumenta su número de 5 a 8 establecimientos sufriendo un aumento del 60%.
Los demás grupos de actividad no se han visto modificados en su número de
establecimientos y le siguen en orden de relevancia al grupo de “Equipamiento
personal”, el grupo de “Equipamiento del hogar” con un 24%, “Otro comercio al por
menor”·con un 18% y por ultimo “Alimentación, bebida y tabaco” con un 12% y
únicamente 2 locales en la calle.

2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

Total

2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

2

14%

2

12%

Equipamiento personal

5

36%

8

47%

Droguerías, farmacias

0

0%

0

0%

Equipamiento hogar

4

29%

4

24%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

3

21%

3

18%

Comercio mixto por secciones

0
14

0%
100%

0
17

0%
100%

Merece la pena entrar en detalle en cada grupo de actividad por su orden de
importancia, para comprender el peso de cada rama de actividad en el conjunto del
grupo.
El grupo más importante de la calle, contaba en 2007 con la totalidad de sus
establecimientos dedicados a la Confección personal mientras que las demás ramas no
tenían representación. En el 2017 esta situación ha cambiado, siendo 7 los locales de
esta rama y apareciendo 1 nuevo establecimiento de Calzado, artículos de piel y
artículos de viaje. Destacar que el aumento del comercio en general en esta calle se ha
debido únicamente a esta rama de actividad, lo que iguala a esta calle con otras del
Ensanche en la que esta rama es la protagonista del comercio.
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TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7) Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
(I.A.E.: 651.6)
Calzado, artículos de piel y artículos de viaje

2007
2017
Nº
%
Nº
%
5 36% 8 47%
5 100% 7 88%

1

12%

El siguiente grupo de actividad en importancia (“Equipamiento del hogar”) se mantiene
constante respecto al número de establecimientos pero su porcentaje de clasificación ya
que ha disminuido en 5 puntos porcentuales al ganar peso el grupo de “Equipamiento
personal”. No ha sufrido muchos cambios entre sus ramas, únicamente ha desaparecido
un local que estaba dedicado a Muebles, colchones, cuadros y lámparas (SwissFlex) y
ha aparecido uno nuevo dedicado a Otros artículos de equipamiento del hogar (Álava
Telefonía). Todas las ramas tienen una presencia compartida del 25% dentro del grupo.

Epígrafes de IAE
(I.A.E.: 651.1)
(I.A.E.: 653.1)
(I.A.E.: 653.2)
(I.A.E.: 653.3)
(I.A.E.: 653.4)
(I.A.E.: 653.9)

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Equipamiento hogar
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos, material eléctrico,
muebles de cocina
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio,
regalos, duplicado llaves
Fontanería, grifería, material de
saneamiento y de construcción
Otros artículos de equipamiento del hogar

2007
Nº
%
4 29%
1 25%
1 25%

2017
Nº
%
4 24%
1 25%

1

1

25%

1

25%

1

25%

1

25%

25%

El grupo de actividad de “Otro comercio al por menor” no ha sufrido ningún cambio y
mantiene sus 3 establecimientos y su clasificación dentro del grupo. Únicamente
comentar que la Librería Anegón se ha trasladado desde el local del número 13 al
número 35 y que esta calle sigue manteniendo 2 negocios muy tradicionales dedicados a
las antigüedades y al coleccionismo).

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656, 659.8,
647.5)
Otro comercio al por menor
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2007
Nº
%
3 41%
1 33%

2017
Nº
%
3 48%
1 33%

2

2

67%

91

67%

La actividad residual de la rama de “Alimentación, bebida y tabaco” cuenta únicamente
con 2 actividades dentro de las ramas de Pan, pastelería, confitería, dulces y helados
(Pastelería San José) y Tabacos y artículos de fumador (Tabacos Exp. 006). Solo ha
habido un cambio en este grupo, al cerrar el local de Alimentación San Antonio en el
numero 28 y abrir en el numero 1 la citada pastelería.

En resumen, la calle San Antonio, la menos comercial de todo el Ensanche, presenta
poca variedad y poca transformación desde la fecha del estudio anterior. . El grupo de
equipamiento personal es el único que crece, acentúa su presencia y sigue siendo el
más importante. Respecto a los otros grupos de actividad, sufren pocas variaciones y
tienen una menor presencia.

5.7. Especificidades del comercio
De los 17 comercios existentes en esta calle, 10 han sido los encuestados.

El comercio local es el protagonista con el 88,24% de distribución

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa

14
0
0
0
0
1
2

82,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
11,76%

TOTAL

17

100,00%

En esta calle se encuentra una muy escasa presencia del comercio externo y el comercio
local abunda entre los establecimientos de comercio con un porcentaje de distribución
muy alto.
Por ello, se clasifica como una de las calles comerciales con más representación del
comercio local en el Ensanche. El comercio de titularidad externa solo está representado
por 2 franquicias y solo alcanza un 11,76% de la clasificación, lo que le da a esta calle un
carácter comercial muy local.

El 47,06% de los encuestados tiene alquilado el local

El

régimen mayoritario en esta calle es el alquiler, ya que solamente 2 de los encuestados
(11,76%) declaran que tienen el local en propiedad manteniendo la constante del
alquiler como régimen de propiedad de los locales en el Ensanche. Del 41,18% restante
no se ha podido obtener un dato relevante
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El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de
7,15 años

DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

4
4
2
0
10

De los 10 comercios donde se han podido recoger datos, se comparte en número los
intervalos de antigüedad, ya que existen el mismo número de establecimientos con
antigüedades menores de 5 años y los comprendidos entre 5 y 15 años, siendo 4 en los
dos casos. Únicamente se puede encontrar 2 locales de antigüedad alta con más de 15
años (18 y 20 años)
Estos datos nos hacen ver que los comercios existentes en esta calle son de poca
antigüedad y que existe una alta rotación de los comercios.

Solamente 4 comercios están presentes en alguna asociación de comercio

Con los datos que se cuentan, el 40% de los comercios de esta calle están asociados a
alguna agrupación de comerciantes siendo Gasteiz On la más representativa con 3 de
ellos. Únicamente encontramos un comercio que esta adherido a Aenkomer.

Poca presencia del Euskera en los comercios
Solamente el 18% del total de los comercios nos daría la posibilidad de ser atendidos en
euskera, porcentaje que se iguala con los comercios que nos atenderían en Ingles. Este
dato nos muestra una tendencia clara del Ensanche a utilizar el inglés con asiduidad en
sus comerciosEl 40% de los comercios encuestados únicamente nos atendería en castellano y destaca
en esta calle que 2 comercios nos darían la posibilidad de ser atendidos en francés.
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El 60% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados por la
mañana
En este caso y rompiendo con la tendencia de los comercios del Ensanche de
permanecer abierto los sábados a la tarde, en esta calle 6 de los 10 encuestados sólo
abren de Lunes a Sábados por la mañana, encontrando algún caso en que también se
permanece cerrado durante todo el sábado. Este dato puede estar relacionado con el
predominio del comercio local, de dimensiones más pequeñas y con personal reducido
que tendría dificultades para abrir más horas. Se encuentra también un comercio
dedicado a la venta de Pan, que permanece abierto de lunes a domingo incluyendo
festivos
En cuanto a los horarios, la mayoría de los comercios (90%) optan por el horario partido
y no abrir al mediodía, siendo el horario estándar aproximado de los comercios de la
calle de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30.

Un 70% de los comercios son accesibles para personas con movilidad
reducida.

Únicamente 3 de los locales encuestados no cuentan con unos accesos y/o interiores
adaptados que facilitan la visita y la posterior compra a personas con problemas de
movilidad.

Un 70%comercios encuestados utiliza redes sociales y solo 2de
ellos tiene una plataforma de comercio electrónico.

Casi la totalidad de los comercios independientes (6) utilizan las redes sociales para
promocionar su negocio y la que más utilizan sigue siendo Facebook.
En cuanto al uso del E-commerce, cambia radicalmente el dato y solamente el 20% de
los encuestados utiliza una plataforma online como canal de venta habitual para sus
productos

El volumen de ventas y la rentabilidad del negocio se han aumentado en los
últimos años
Con los datos obtenidos el 50% de los comerciantes declaran que sus ventas han
mantenido en este último periodo. Estas declaraciones contrastan con otras calles del
Ensanche donde claramente la visión general de la marcha del comercio ha sido
pesimista
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Cabe comentar que un 20% comenta que sus ventas han subido y un 30% que han
bajado, dando lugar a un escenario donde no se ve una línea general de la situación del
comercio en esta calle.
En esta calle se han registrado comentarios, sugiriendo una peatonalización total o
parcial de la calle (primer tramo) que podría dar lugar a un corredor peatonal que se
uniera a la calle San Prudencio y que ayudaría a dinamizar la calle.
En Resumen:
- El grupo de Otras actividades predomina en la calle con un 42,86 y el comercio
alcanza el 26,98%
¾ 17 comercios
¾ 9 locales hosteleros
¾ 27 otras actividades
¾ 10 locales sin actividad
- El grupo de actividad de comercio predominante es el de “Equipamiento personal”
con un 47% de presencia en la calle y con un aumento del 260% respecto a 2007. Los
demás grupos se mantienen respecto al 2007
- El comercio local es el protagonista con el 88,24% de distribución
-El 47,06% de los encuestados tiene alquilado el local
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 7,15 años
- Solamente 4 comercios están presentes en alguna asociación de comercio
- Poca presencia del euskera en los comercios (18%)
- El 60% de los comercios encuestados abre de lunes a sábados por la mañana y con
horario partido
- Un 70% de los comercios son accesibles para personas con movilidad reducida
- Un 70%comercios encuestados utiliza redes sociales y solo 2de ellos tiene una
plataforma de comercio electrónico.
- Los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la rentabilidad del negocio
se ha mantenido en los últimos años

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

95

5.8. Evolución de la hostelería
Con únicamente un 14,29% de la distribución total de los locales, la hostelería en esta
calle no presenta mucha importancia siendo de hecho la actividad económica menos
representada e incluso es superada por el número de locales sin actividad. Además,
desde 2007 este sector ha disminuido en un 18% quedándose con 9 establecimientos.

Hostelero

T.1.
3
33%

T.2.
5
56%

T.3.
1
11%

Total
9
100%

Los locales de hostelería se concentran sobretodo en el segundo tramo con un 56% del
total confiriendo a este tramo un mayor equilibrio entre las diferentes actividades
económicas. El primer tramo cuenta con un tercio de los locales hosteleros, muy
localizados en la acera impar y en los primeros 70 metros de la calle. En el tercer tramo
encontramos un local hostelero, pero muy alejado de la zona más dinámica de la calle.
Según el dato de densidad lineal, el segundo tramo también concentra más actividad
hostelera con 4,8 locales por cada 100 metros de calle y acentúa su importancia dentro
de la distribución de la hostelería en esta calle.

Hostelero

T.1.
3
1,5

T.2.
5
4,8

T.3.
1
1,1

Total
9
2,3

De todas formas y en comparación con el 2007 cabe destacar que solamente se pierde
un local en el segundo tramo (Restaurante Urdiña en el numero 22) y que la otra
disminución se ha debido a la reclasificación de la pensión Dato II de hostelería en el
2007 a Otras actividades en el 2017.
Este sector concentra la mayoría de su actividad en la Rama de Bares y tabernas con un
78% del total y sobretodo se especializa en ocio nocturno, ya que de los 7 bares, 5 de
ellos solo abren de noche y en los fines de semana. De todas formas, con la apertura de
una cafetería en el primer tramo de la calle y con otros bares de ocio también diurno, la
hostelería en San Antonio, se ha visto algo diversificada, aunque no lo suficiente para
aumentar el la actividad de la calle.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE Hostelería
(I.A.E.: 671)
Restaurantes
(I.A.E.: 672)
Cafeterías
(I.A.E.: 673.1,
673.2)
Bares y Tabernas

2007
2017
Nº
%
Nº
%
10 100% 9 100%
1 10% 1
11%
1
11%
9

90%

7

78%

En esta ocasión, de la totalidad de los 9 establecimientos hosteleros no se ha podido
recabar datos de ninguno de ellos, debido al carácter nocturno de su actividad o por la
imposibilidad de dar con el titular. Por ello, no se presenta aquí una extraer una
descripción general sobre las especificidades de la hostelería en la calle San Antonio.
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5.9. Evolución del grupo de otras actividades
Como se ha comentado anteriormente, la calle San Antonio aglutina un buen número de
locales dedicados a Otras actividades no comprendidas en los epígrafes de IAE de
Comercio y Hostelería. De hecho, con sus actuales 27 establecimientos, agrupa el 17,2%
de estas actividades en todo el Ensanche ,además de ser la calle que cuenta una mayor
presencia de estas, con un 42,86% .Por ello, la presencia del comercio y de la Hostelería
es menor y se puede afirmar que es una calle especializada en este grupo de
actividades.
Destaca en esta calle que las actividades se han mantenido en su mayoría constantes
desde al anterior estudio en 2007 e incluso se han visto aumentadas en 1
establecimiento, manteniendo también una gran variedad de las mismas. Podemos
encontrar estos establecimientos por cada tipo de actividad de este grupo:
x
x
x
x
x
x
x
x

Industria Manufacturera: Sistemas Arco (Impresión digital y producción planos y carteles)
Información y Comunicación: Radio COPE Vitoria
Actividades Financieras y de seguros: MGS Seguros, La Caixa Empresas, Axa
Seguros…
Actividades Inmobiliarias: Gestión Urbanística Álava 2000
Actividades profesionales, Científicas y técnicas: Notaría San Antonio Dos, Arquitectos
Modulo L, La consulta publicidad, Notaria Santiago Méndez Ureña…
Administración Pública y Seguridad Social Obligatoria: Oficina Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Actividades Artísticas y recreativas: Musikaetxea, Eder Arts y Arteria Escuela de Danza
Otros Servicios: Limpress Tintorería, Peluquería Ramón Goñi, Clínica Dental, Taller de
Bicicletas, Fundación Federico Engels, Pensión Dato II…

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007 2017
32
27
1

2
1
4
1
3
8

3
1
1

1

2

1

1

1

1

3

3

1
6

8

2
5
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5.10. Fichas de locales vacíos

CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

En Alquiler
Fincas Armentia
182 m2
Comercio

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
149 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

1 Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

13

945 23 24 00

Librería Anegón

Se ha trasladado al nº 35 de la misma calle

CALLE SAN ANTONIO
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1 Nº

25 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
24 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
2016
OBSERVACIONES
CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

27

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

En venta
Particular
145 m2
Hostelería

1 Nº

Kiko Estudio Bisutería

2 Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

27 A 02

617 69 17 23

Le signe

El local se encuentra en el sótano
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CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
83 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
Sia
SUPERFICIE
71 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

2 Nº

31 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2 Nº

31 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Distrilatina

100

CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
128 m2
ULTIMA
Admin.
ACTIVIDAD
Pública
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO
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Oficina Diputación foral
de Álava

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

En venta y alquiler
Particular
324 m2
Hostelería

35

CONTACTO

CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

2 Nº

2 Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

22 04

945273326/659794879

Urdiña
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CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
75 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

CALLE SAN ANTONIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
98 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

3 Nº

32 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3 Nº

34 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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Calle Eduardo Dato
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6. CALLE EDUARDO DATO

6.1 Introducción y localización de tramos
La calle Eduardo Dato es sin lugar a dudas la calle más
representativa del ensanche vitoriano y desde la cual
se han articulado todas las demás calles de este barrio.
Anteriormente llamada la calle de la estación, tiene la
función de unir el centro de la ciudad y el casco viejo
con la estación de trenes, situada en el límite sur del
barrio y que hace de frontera del mismo.
Además de todo esto es una calle con un importante
peso comercial y donde tradicionalmente se sitúan
numerosas actividades comerciales y económicas muy
ligadas a la ciudad y a importantes firmas de carácter
nacional é internacional.
Por todo ello la calle Dato puede ser considerada como
la milla de oro del comercio vitoriano y es una vía
comercial que atrae a numerosos compradores y
transeúntes
A lo largo de sus más de 400 metros la calle se
encuentra con varias intersecciones que dan como
lugar a los diferentes tramos de este estudio.

En concreto la calle se divide en 5 tramos para su
estudio y el primero de ellos comienza en la calle
Postas y finaliza en la calle General Álava, un tramo de
aproximadamente 100 metros
Este primer tramo forma parte de los tramos con más
dinamismo y afluencia de viandantes de toda la calle y
concentra un buen número de actividades. Es una
buena muestra de la ampliación urbanística de la
ciudad del siglo XIX ya que es una vía amplia con un
amplio equipamiento público y siempre recorrida por 2 filas de arbolado.

Tramo 1:
Calle Postas –
Calle General Álava
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El segundo tramo continúa con las mismas características que el anterior y sigue
discurriendo hacia la estación de tren finalizando con el cruce de la calle San Prudencio.
Es uno de los tramos más característicos de la ciudad, ya que al finalizar en la citada
calle San Prudencio, se abre en la plaza del arca con el popular “caminante” como
monumento principal de la calle.

Tramo 2:
Calle General ÁlavaCalle San Prudencio
El tramo central de la calle que se sitúa entre las calles San Prudencio y la calle Florida
no varía ninguna de las características anteriormente mencionadas y se acorta su
recorrido, ya que no alcanza ni siquiera los 100 metros de longitud. En este tramo
además, se localiza otro monumento importante de la ciudad, popularmente conocido
como “el torero”

Tramo 3:
Calle San PrudencioCalle Florida
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En los dos últimos tramos el dinamismo y la concentración de actividades es algo menor
que en los tramos iníciales y esto se hace patente al encontrar un mayor número de
locales sin actividad. En el cuarto tramo de la calle, que va del cruce con la calle Florida
al cruce con la calle Manuel Iradier nos acerca mucho más a la estación de tren y al
límite sur del ensanche

Tramo 4:
Calle Florida-Calle
Manuel Iradier

El último tramo de la calle, el más corto y el que más diferencias con los anteriores
presenta, discurre apenas 34 metros hasta la plazuela de la estación. Es un tramo que
cuenta con un pequeño aparcamiento que dar servicio a los viajeros y que cuanta con
escasos locales a pie de calle. Es un tramo con poca importancia a nivel comercial y de
los demás sectores

Tramo 5:
Calle Manuel IradierPlazuela de la Estación
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6.2. Análisis urbanístico-comercial
A continuación se pasa al análisis urbanístico de cada tramo, donde se detalla la
tipología de la calle, el tráfico y estacionamiento, el equipamiento público y la
accesibilidad de la calle.
En casi todas su extensión (excepto en el quinto tramo) la calle Dato es un tipo de eje de
carácter puramente peatonal y que está adecuado para el disfrute de los viandantes.
Las aceras están rebajadas íntegramente y no se presentan con bordillos y por ello no
circulan vehículos por la calle aunque sí que pueden estacionar temporalmente los
vehículos de carga y descarga como se pueden apreciar en las fotos de los tramos
En general, la calle cuenta con buenas conexiones con los transportes y los
aparcamientos y alberga un variado equipamiento público, ya que se pueden encontrar
papeleras, bancos, arbolado y varios elementos decorativos como lo son los
monumentos que están instalados en los tramos segundo y tercero. .
Barrio: Ensanche
Calle Dato
Tramo 1: Calle Postas-Calle General Álava

TIPOLOGÍA
Tipo de eje: peatonal Longitud (m): 102

Anchura (m):
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano Coches: Dendaraba
Distancia: 300m
Motos: En la misma calle
Bicis: En la misma calle
Paradas más
cercanas

Tranvía: parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Renfe

Distancia: 260
Distancia: 190 m
Distancia: 450 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: poste
Disposición: tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:
si
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
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El segundo tramo de la calle, al igual que el primero, tiene la misma longitud y las mismas
especificidades en la tipología, tráfico y estacionamiento, equipamiento público y accesibilidad,
con excepción de las distancias que hay que recorrer hasta los parking y paradas más cercanas,
aunque estas no varían significativamente. Sí que se localizan en el tramo varias señalizaciones
con los principales atractivos turísticos.

Barrio: Ensanche
Calle Dato
Tramo 2: Calle General Álava-Calle San Prudencio

Tipo de eje: peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 102

Anchura (m):
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min. Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Dendaraba
Distancia: 260m
Motos: En la misma calle
Bicis: En la misma calle
Paradas más cercanas

Tranvía: parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Renfe

Distancia: 180m
Distancia: 300m
Distancia: 350m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: poste
Disposición: tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:
si
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
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A diferencia de los dos primeros tramos, el tercer tramo de San Prudencio a Florida goza
de 91 metros aproximadamente
Posee el mismo tipo de eje de los dos primeros, pues la calle Eduardo Dato en general,
en todos sus tramos, es peatonal.
Los parking y paradas más cercanas son las mismas salvo las distancias y la excepción
de que desde el tercer tramo el parking Amarica, en la calle Manuel Iradier, se encuentra
a menor distancia que el parking Dendaraba.

Barrio: Ensanche
Calle Dato
Tramo 3: Calle San Prudencio-Calle Florida

Tipo de eje: peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 91

Anchura (m):
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Amarica
Distancia: 300
Motos: En la misma calle
Bicis: En la misma calle
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: prado
Taxi: Renfe

Distancia: 300m
Distancia: 400m
Distancia: 240m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: poste
Disposición: tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:
si
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
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El cuarto tramo dispone aproximadamente de los mismos metros que el tercero (90
metros).
En el caso del penúltimo tramo, la parada de autobús mas cercada es la de Manuel
Iradier, a 400 metros aproximadamente. El resto de especificidades son las mismas
salvo las distancias.

Barrio: Ensanche
Calle Dato
Tramo 4: Calle Florida-Calle Manuel Iradier

Tipo de eje: peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 90

Anchura (m):
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Amarica
Distancia: 210 m
Motos: En la misma
calle
Bicis: En la misma calle
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Manuel iradier
Taxi: Renfe

Distancia: 400 m
Distancia: 400 m
Distancia: 130 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: poste
Disposición: tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: si
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
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El quinto tamo de la calle Eduardo Dato se distingue de los demás al ser el tramo más
pequeño con 34 metros aproximadamente y por ser el único con tráfico rodado de la
calle. Así mismo, se distingue del resto por tener parking de motos y aparcamiento de
vehículos.
El equipamiento público es diferente en este tramo, pues el tipo de alumbrado es mural
en disposición tresbolillo, no cuenta con bancos, arbolado ni papeleras, en cambio
dispone de contenedores al final del tramo.
Barrio: Ensanche
Calle Dato
Tramo 5:Calle Manuel Iradier-Plazuela de la Estación

Tipo de eje: rodado

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 34

Anchura (m):
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Amarica
Distancia: 170
Motos: En el mismo tramo
Bicis: En el mismo tramo
Paradas más cercanas

Tranvía: parlamento
Autobús: Manuel Iradier
Taxi: Renfe

Distancia: 500m
Distancia: 450m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: mural
Disposición: tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:
si
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
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6.3. Evolución de los sectores
La calle Eduardo Dato es el principal referente del comercio en el ensanche ya que
concentra 50 establecimientos encuadrados en los epígrafes de IAE de este sector. Es
sin lugar a dudas el sector protagonista de la calle y continúa siendo el principal eje
desde donde se articula el comercio del barrio y por ende, de la ciudad.
En general, en sus 82 locales a pie de calle se contabilizan el siguiente número de
establecimientos: 50 comercios, 9 actividades Hosteleras, 14 locales dedicados a
Otras actividades y 9 locales Sin actividad
El comercio como sector protagonista comprende el 61% de todos los locales de la y es
la actividad principal de esta calle. Se mantiene como el sector más importante desde la
fecha del estudio anterior aunque su número y su presencia ha disminuido en 6
comercios y en un 10,71%. Por esta evolución, la calle Dato en 2017 concentra el
16, 56% de todo el comercio del Ensanche y es la principal calle comercial del barrio, por
encima de la calle General Álava y de la calle Postas
La hostelería ha visto disminuir su número de actividades y su peso en la calle al perder
2 establecimientos y alcanzar el aproximadamente un 11% de todos los locales de la
calle. Esta disminución del 18,18% en la hostelería va en la line del conjunto de calles
del ensanche, donde la mayoría pierde presencia de este sector. En este caso, la calle
Dato comprende el 11, 8% de toda la hostelería del Ensanche
El grupo de otras actividades es el único que suma establecimientos desde 2007 y
crece en 3 respecto a los 11 del pasado estudio. La calle gana un 27,27% de estas
actividades y alcanza un peso en la calle del 17, 07%. Este crecimiento le otorga la
segunda posición en importancia como actividad económica y alcanza el 9% de todas
estas actividades en el conjunto del Ensanche
Por último, los locales sin actividad es la categoría que más ha crecido y alcanza ya un
10, 98% de locales en toda la calle. Estos locales comparten presencia con la hostelería,
aunque su número se ha doblado desde el 2007 y han aumentado un 125%. Al igual que
otras calles comerciales importantes del ensanche (Postas, General Álava, San
Prudencio), la calle Dato también suma más locales sin actividad respecto a hace 10
años y provoca que en la actualidad comprenda el 8,3% de todos los locales vacíos del
barrio.
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Según la distribución de los comercios por tramos, se observa que existe bastante
uniformidad en la distribución de las actividades comerciales ya que en los tres primeros
tramos se concentra el 84% de la totalidad de los comercios, mientras que el cuarto y
quinto tramo son los que menos comercios comprenden 16%.
Los tres primeros tramos cuentan cada uno con dos locales de hostelería (22% cada
uno), y el cuarto tramo cuenta con uno más, es decir 3 (33%), a diferencia del último
tramo que no tiene ningún bar. En este último tramo se sitúa el bar Nardos que no se
censa en la calle Dato al tener su entrada principal por plazuela de la estación.
Las otras actividades se concentran en el segundo tramo (36%) y los locales sin
actividad en el 4 con un 56% de la totalidad de los locales sin actividad de la calle.
T.1.
15
Comercial
30%
2
Hostelero
22%
Otras
3
Actividades 21%
1
Sin
actividad
11%

T.2.
12
24%
2
22%
5
36%
1
11%

T.3.
15
30%
2
22%
3
21%
2
22%

T.4.
7
14%
3
33%
1
7%
5
56%

T.5.
1
2%
0
0%
2
14%
0
0%

Total
50
100%
9
100%
14
100%
9
100%

En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 82 locales a pie de calle, la
calle Dato ha sufrido 38 cambios en sus cinco tramos. Estos cambios se han producido
sobre todo en los locales dedicados al comercio o que han quedado sin actividad
 Comercio: 18 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero ha
cambiado su actividad comercial y solo 3 establecimientos han pasado de otros sectores
a tener actividad comercial
 Hostelería:1 local hosteleros ha cambios de titularidad y de nombre
 Otras actividades: 2 de estos locales han cambiando su actividad pero dentro del
mismo sector y 5 se han censado como nuevas aperturas
 Sin actividad: 8 locales han cerrado y han pasado a formar parte de esta categoría,
contribuyendo a aumentar el número de locales vacíos en la calle
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6.4. Censo comparativo 2007-2017
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6.5. Distribución
El sector comercial predomina en la calle Eduardo Dato, pues los comercios representan
el 61% de las actividades de la calle. Como se observa en la siguiente tabla, en los 4
primeros tramos el comercio tiene hegemonía sobre los demás sectores:
Tramo

Comercial Hostelero

1. Calle Postas - General Álava
2. General Álava - San Prudencio
3. San Prudencio - Florida
4. Florida - Manuel Iradier
5. Manuel Iradier - Plazuela de la estación

15
71%
12
60%
15
68%
7
44%
1
25%

2
10%
2
10%
2
9%
3
19%
0
0%

Otras
Actividades
3
14%
5
25%
3
14%
1
6%
2
50%

Muestra de este protagonismo, en el primer tramo, de 21 locales situados a pie de calle
el 71% son comercios, en el segundo el 60% de 20 locales, en el tercero el 68% de 22 y
en el cuarto el 44% de 16
Por otra parte, los demás sectores tienen menor presencia en cada tramo y solo destaca
el 31% de locales sin actividad que encontramos en el cuarto tramo el 50% del grupo de
otras actividades del quinto.
Estos datos equivalen a una densidad comercial lineal de 11,9 comercios por cada 100
metros en el año 2017, mientras que en el año 2007 estaba cifrada en 13,3 lo que indica
en términos comparativos una clara disminución a nivel de densidad comercial. El tercer
tramo de San Prudencio a Florida tiene la mayor densidad comercial de toda la calle,
16,5 por cada 100m, pues cuenta por 15 comercios en sus 91m aproximados.
T.1. T.2. T.3. T.4. T.5. Total
Metros Tramo 102 102 91 90
15
12
15
7
Comercial
14,7 11,8 16,5 7,8
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1
2,9

419
50
11,9
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Vacío

Total

1
5%
1
5%
2
9%
5
31%
0
0%

21
100%
20
100%
22
100%
16
100%
4
100%

6.6. Tipología del comercio
En cuanto a la tipología del comercio minorista se observa que en la calle Eduardo Dato
predomina el grupo de actividad de equipamiento personal, aunque el comercio de este
tipo haya pasado de 23 a 19 establecimientos sigue siendo el grupo predominante en la
calle con un porcentaje del 38% en 2017.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA

Grupo de
actividad

Total

2017

Nº

%

Nº

%

Alimentación, bebida y tabaco

6

11%

4

8%

Equipamiento personal

23

41%

19

38%

Droguerías, farmacias

7

13%

8

16%

Equipamiento hogar

8

14%

9

18%

Vehículos, accesorios,
carburantes y lubricantes

0

0%

0

0%

Otro comercio al por menor

12

21%

10

20%

Comercio mixto por secciones

0
56

0%
100%

0
50

0%
100%

Dentro del grupo de equipamiento personal la rama de actividad de confección personal
sigue a la cabeza con 14 comercios (pierde 4 comercios de esta rama) de los 19 de la
categoría de equipamiento personal, representando un 72% del comercio de la calle.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7) Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
(I.A.E.: 651.6)
Calzado, artículos de piel y artículos de viaje

2007
Nº
%
23 41%
18 78%
1
4%

2017
Nº
%
19 38%
14 72%
1
6%

4

4

17%

22%

El segundo lugar en 2017 lo ocupa el grupo de otro comercio al por menor que pasa de
12 a 10 comercios, con un 20% de comercios que se distribuyen de esta manera:

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo de oficina,
ordenadores
(I.A.E.: 659.2)
(I.A.E.: 659.3)
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y fotografía
(I.A.E.: 659.5)
Joyería, relojería, platería, y bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.6)
Juguetes, deportes y caza
(I.A.E.: 659.7)
Flores, plantas, semillas y animales domésticos
(I.A.E.: 657)
Instrumentos musicales y discos
(I.A.E.: 661.3, 662.2)
Artículos diversos sin predominio, bazar, todo a 100
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656,
659.8, 647.5)
Otro comercio al por menor
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Nº
%
12 21%

2017
Nº %
10 20%

5
4
1
1

42%
33%
8%
8%

3
4
2
1

1

8%
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30%
40%
20%
10%

La rama de actividad que más destaca del grupo de otro comercio al por menor es la de
joyería, relojería, platería y bisutería con 4 comercios y una representación del 40% de
comercios, frente a la categoría de aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y fotografía
que predominaba en 2007 dentro de este grupo de actividad con 5 comercios (42%).
En tercer lugar con un 18% se encuentra el grupo del hogar que aumenta un comercio
más en 2017, pasando de 8 a 9. Dentro de este grupo la rama de actividad de textil para
el hogar, tapicería y alfombras predominaba sobre el resto en 2007 con un 63% y en
2017 ha bajado a 22%, ahora predomina la rama de electrodomésticos, material eléctrico
y muebles de cocina con una representación del 33% (3 comercios).

Epígrafes de IAE
(I.A.E.: 651.1)
(I.A.E.: 653.1)
(I.A.E.: 653.2)
I.A.E.: 653.3)
I.A.E.: 653.4)
(I.A.E.: 653.5)
(I.A.E.: 653.6)
(I.A.E.: 653.2)

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Equipamiento hogar
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio, regalos, duplicado llaves
Fontanería, grifería, material de saneamiento y de
construcción
Puertas, ventanas, persianas, molduras y marcos, parquet
Bricolaje
Otros artículos de equipamiento del hogar

2007
Nº
%
8 14%
5 63%
1 13%
2 25%

2017
Nº
%
9 18%
2 22%
2 22%
3 33%
2 22%

Por su parte el grupo de Droguerías y farmacias tiene una representación del 16%,
siendo el único grupo de actividad que ha aumentado un comercio más, pasando de 7 a
8.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Droguerías, farmacias
(I.A.E.: 652.2, 652.3)
Droguería, perfumería, higiene y belleza
(I.A.E.: 652.1)
Farmacia
(I.A.E.: 652.4)
Herboristería

2007
Nº
%
7 13%
5 71%
1 14%
1 14%

La rama de actividad de Droguería, perfumería, higiene y belleza sigue a la cabeza
dentro de este grupo de actividad, aumentando su presencia en la calle (de un 71% a un
75%).
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2017
Nº
%
8 16%
6 75%
1 13%
1 13%

Por último, el grupo de alimentación, bebidas y tabaco tiene poca presencia en la calle
(8%) pues solo hay 4 tiendas de esta categoría, y al igual que la mayoría de los grupos,
ha perdido comercios (de 6 a 4)
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº %
Epígrafes de IAE
Alimentación, bebida y tabaco
6 33%
(I.A.E.: 641)
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
(I.A.E.: 642.1, 642.2, 642.3,
642.4, 642.5, 642.6)
Carnes, charcutería, aves, casquería y huevos
(I.A.E.: 643.1, 643.2)
Pescados y mariscos
(I.A.E.: 644.1, 644.2, 644.3,
Pan, pastelería, confitería, dulces y helados
5 83%
644.4, 644.5)
(I.A.E.: 645)
Vinos y bebidas
Alimentación y bebidas (sin predominio),
ultramarinos, Vending
(I.A.E.: 647.1, 647,5)
(I.A.E.: 646.1, 646.2, 646.3,
Tabacos y artículos de fumador
1 17%
646.6, 646.8)
Comidas preparadas, congelados, frutos secos,
golosinas y encurtidos
(I.A.E.: 644.6)

Estos 4 comercios son: 3 de la rama de actividad de pan, pastelería, confitería, dulces y
helados y 1 de la rama de tabacos y artículos de fumador.

En resumen, el grupo de equipamiento personal (sobre todo con la rama de confección
personal) predomina en la calle de forma clara sobre todos los demás grupos de
actividad. Se puede decir que la calle Dato está especializada en los establecimientos
de este tipo.
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2017
Nº %
4 8%

3 75%

1 25%

6.7. Especificidades del comercio
De los 50 comercios existentes en esta calle, 48 han sido los encuestados.

El porcentaje de comercio no local predomina frente al local (58% frente a 38%)

TIPOLOGÍA COMERCIO
(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa
TOTAL

Nº
17
0
2
4
18
0
7
48

%
34,00%
0,00%
4,00%
8,00%
36,00%
0,00%
14,00%
96,00%

En la calle Eduardo Dato tiene protagonismo el comercio no local, ya que el 36% son
cadenas sucursalistas externas, el 14% son franquicias externas y el 8% son cadenas no
vitorianas supralocales, lo que suma un 58% de comercio no local, frente al comercio
local que se representa por el 34% de los comercios independientes y el 4% de las
cadenas vitorianas supralocales (total 38%). El restante 4% que equivalen a dos
comercios que no han sido encuestados.

La mayoría de los locales son alquilados (60%)

De los 48 comercios encuestados 30 son alquilados, lo que corresponde a un 60% de los
comercios, mientras que mientras que 11 son propios (22%).
De 9 de los 50 locales existentes en la calle no se tienen datos, 2 de ellos por la
imposibilidad de encuestarlos y los 7 restantes porque no lo sabía o no estaban
autorizados a dar esa información.
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La antigüedad media de la actividad comercial es de 13 años

El 37,2% de la totalidad de los comercios de la calle no supera los 5 años de antigüedad
en su actividad. El 32,5% tiene de 5 a 15 años de antigüedad. El 18,6% tiene de 15 a 25
años de antigüedad y el 11,6 tiene más de 25 años.

DISTRIBUCIÓN ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

16
14
8
5
43

El nivel de asociacionismo es bajo 25%

De los 48 locales encuestados solo 12 están asociados (25%), todos ellos a Gasteiz On,
frente a 35 no asociados (74,4%).

El 30% de los comercios atienden en euskera

15 de los 48 comercios encuestados pueden atender en euskera (30%). 28 solo atienen
en castellano y 5 pueden atender también en inglés.

El 88% de los comercios abre sábados tarde

El 88% de los comercios abren de lunes a sábado (44), incluyendo sábados tarde, solo
un comercio de toda la calle cierra los sábados tarde (2%) y dos comercios abren todos
los días de la semana (4%).

El 72% de los comercios tienen horario partido

De todos los comercios encuestados en la calle, 36 tienen horario partido (72%) mientras
que el 28% tienen el horario continuo.
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El 52% de las tiendas tienen barreras arquitectónicas

Los comercios de la calle Eduardo Dato en su mayoría no están adaptados para el
acceso de personas con movilidad reducida, 26 de los 50 comercios tienen escalones en
la entrada (52%), frente a los restantes 24 que no tienen barreras arquitectónicas (48%).

El 84% de los comercios utiliza redes sociales

De los 50 comercios de la calle, 42 utilizan redes sociales (84%) como facebook,
instagram, twitter y páginas web para promocionar sus productos por Internet, de los
cuales 9 son independientes (21,4%) y los restantes 33 son cadenas y franquicias
(78,6%).

El 60% de los comercios vende online

De los 42 comercios que utilizan redes sociales 30 realizan e-commerce (60%), de ellos
4 son comercios independientes, representando el 13,3%. Con lo cual de los 9 comercios
independientes que usan redes sociales 4 también venden online (44,4%).

El volumen de ventas y la rentabilidad de los negocios ha
bajado
El 65,3% de los comercios encuestados afirma que el volumen de ventas y la viabilidad
del negocio han bajado (32), el 20,2% que se ha mantenido y el 12,2% que ha subido,
esto se explica en parte porque algunos comercios acaban de abrir y su volumen de
ventas está subiendo, ya que los consumidores aún están conociendo dichos comercios.
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En Resumen:
- El comercio predomina en la calle con un 61% y es la calle con más comercios
de todo el ensanche. Los sectores se distribuyen de la siguiente manera:
¾ 50 comercios
¾ 9 locales hosteleros
¾ 14 otras actividades
¾ 9 locales sin actividad
El grupo de actividad que predomina es el de equipamiento personal con un
38% de comercios
El porcentaje de comercio no local predomina frente al local (60% frente a 40%)
La mayoría de los locales son alquilados (62%)
La antigüedad media de la actividad comercial es de 13 años
El nivel de asociacionismo es bajo 25%
El 30% de los comercios atienden en euskera
El 88% de los comercios abre sábados tarde
El 72% de los comercios tienen horario partido
El 52% de las tiendas tienen barreras arquitectónicas
El 84% de los comercios utiliza redes sociales
El 60% de los comercios vende online
El volumen de ventas y la rentabilidad de los negocios ha bajado
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6.8. Evolución de la hostelería
El 11% de los 82 locales contabilizados en la calle pertenecen al sector de hostelería, lo
que equivale a decir que la calle cuenta con 9 locales hosteleros en total. Este valor ha
disminuido en comparación con el año 2007 en 2 actividades hosteleras, es decir, se ha
pasado de tener 11 a tener 9 locales hosteleros.
Al desglosar el porcentaje que representa el sector de la hostelería en esta calle se
observa que el cuarto tramo es el que más locales hosteleros concentra con el 33% del
total de la calle, mientras que los tres primeros tramos están igualado con 2
establecimientos hosteleros cada uno o lo que es igual a una representación de 22% en
cada tramo. Por último el quinto tramo que no tiene ningún local hostelero, ya que el bar
Nardos ubicado al final de la calle Eduardo Dato no pertenece a esta calle y se
contabiliza en Plazuela de la estación.
T.1.
2
Hostelero
22%
Tramos

T.2.
2
22%

T.3.
2
22%

T.4.
3
33%

T.5.
0
0%

Total
9
100%

En general, se aprecia una distribución bastante homogénea y según el indicador de
densidad hostelera lineal, de media se localizan 2, 1 locales hosteleros por cada 100
metros de calle, casi por igual que lo que encontramos en los tres primeros tramos. El
único tramo con una densidad mayor es el cuarto tramo con una densidad de 3,3 locales
hosteleros por cada 100 metros,.

Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

Total

102
2
2,0

102
2
2,0

91
2
2,2

90
3
3,3

34
0
0,0

419
9
2,1

En conclusión, la hostelería tiene poca representación en esta calle puesto que, como se
ha deducido a través de los datos analizados, Eduardo Dato es principalmente una calle
comercial.
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6.9. Evolución del grupo de otras actividades
De los 82 locales a pie de calle existentes en la calle 14 pertenece al grupo de otras
actividades (17%). A diferencia del comercio que ha disminuido en el número de locales,
las otras actividades han aumentado en 3 puntos.
Como se observa en la tabla, en el año 2007 la rama de actividad que más destacaba
era la de actividades financieras y de seguros con 5 locales, representando un 45,4%,
sin embargo en 2017 ha perdido un local de esta actividad y en consecuencia la
categoría de otros servicios tiene más protagonismo en 2017, representando un 35%,
que se explica por el aumento general del sector de otras actividades.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de
residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad
Social Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007
11

2017
14

1

5

4
2

2

1

1
1
3

5
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6.10. Fichas de locales vacíos

CALLE EDUARDO DATO

TRAMO

1

Nº

11

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
ULTIMA
Departamento Hacienda
ACTIVIDAD
Adm. Pública ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Ayuntamiento Vitoria
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Es un edificio de oficinas de varias plantas

CALLE EDUARDO DATO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
74 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

2

Nº

20

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Humm

125

CALLE EDUARDO DATO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

En Alquiler
Fincas Majuelo
53 m2
Comercio

CALLE EDUARDO DATO

3

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

25

945 23 29 11

Mariquita Pérez

3 Nº

27

SITUACIÓN
Próxima apertura
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Hostelería
Bar JC
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES El local se encuentra en el sótano
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CALLE EDUARDO DATO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE EDUARDO DATO

TRAMO

4 Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Soto

4 Nº

SITUACIÓN
Lonja de obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
Particular
SUPERFICIE
209 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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35

43

629485348
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CALLE EDUARDO DATO

TRAMO

4 Nº

38

SITUACIÓN
En venta y alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO
General Inmobiliaria
945 23 49 00
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
La casa de los quesos
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE EDUARDO DATO

SITUACIÓN
En alquiler
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

4 Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

38 A 01

629567307

Comercio
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CALLE EDUARDO DATO

SITUACIÓN
En Venta
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

4 Nº

CONTACTO

38 A 02

649983033

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

129

Calle Fueros
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7. CALLE FUEROS

7.1 Introducción y localización de tramos

La calle Fueros, junto el eje que conforman las
calles Florida y Ramón Ortiz de Zárate, es una de
las más largas (636 m) del Ensanche y de las
analizadas en este estudio. Es perpendicular a y
cruza a muchas calles del Ensancha analizadas
hasta ahora como las calles Postas, Independencia,
General Álava y Ortiz de Zárate. Esta calle conecta
desde la calle San Francisco el Casco Viejo de
Vitoria con el sur del Ensanche limitado por las vías
del tren y finalmente con la zona de las
universidades.
La calle se divide en 7 tramos, uno por cada
intersección que sufre con las calles del Ensanche y
no cuenta con tantos locales comerciales en sus
bajos como otras calles de longitud parecida, ya que
a lo largo de esta se encuentran zonas abiertas
(Plaza de los Fueros) o edificios que ocupan aceras
enteras y no albergan actividad económica en esta
calle (como puede ser el caso de los laterales de la
Delegación del Gobierno en Olaguibel y del Colegio
Sagrado Corazón)

En referencia a los tramos de la calle, hay que
detallar que 3 de ellos han sufrido una
transformación importante debido a las reformas
producidas entre el año 2012 y el 2013. En
concreto, estos tramos son los comprendidos
entre Portal del Rey/San Francisco, Olaguibel
/Postas y Florida/Manuel Iradier. Algunas de las
reformas que han sufrido están relacionadas
con la eliminación del tráfico rodado y de los
aparcamientos, el rebaje de las aceras y la
instalación de un carril bici. El resto de tramos
ya estaban reformados con anterioridad y ahora
la calle cuenta con un urbanismo más uniforme.
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La calle Fueros tiene su comienzo en las calles Portal del Rey/San Francisco,
adyacentes al casco viejo y se inicia con un tramo en pendiente (comúnmente llamado el
resbaladero) que se dirige hacia el sur. Este tramo con sus 91 metros de longitud fue
reformado en 2012 y se eliminaron los espacios para el coche, quedando totalmente
diseñado para los peatones y para la instalación de terrazas en su acera par, gracias a la
estructura escalonada. Cuenta en su recorrido con pocos locales comerciales, ya que la
mayor parte de la acera par está ocupada por un lateral de la delegación del gobierno.

Tramo 1:
Calle San Francisco
Calle Olaguibel

El segundo tramo, que también fue reformado en la última actuación en la calle, es de
una longitud muy escasa y apenas tiene presencia comercial. Destaca el carácter
peatonal y el carril bici que discurre por él.

Tramo 2:
Calle Olaguibel
Calle Postas
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Este tramo, que comienza con la calle Postas y termina en el cruce con Independencia y
General Alava, también presenta una casi nula presencia de actividades económicas,
debido a la situación de la plaza de los Fueros en su acera par y de un lateral de las
oficinas de la entidad financiera Kutxabank. Únicamente se censan 2 locales y es un
tramo que pasa desapercibido en el estudio de la calle

Tramo 3:
Calle Postas
Calle Independencia

Sin lugar a dudas, el cuarto tramo es el que aglutina la mayor cantidad y variedad de
actividades económicas, por su longitud (180 metros) y por su situación urbanística, que
favorece la implantación de actividades en ambas aceras. Es un tramo peatonal, donde
los vehículos únicamente tienen acceso en caso de carga y descarga. Es el único tramo
que cuenta con un equipamiento urbano más completo, con jardineras bancos y aparca
bicis.

Tramo 4:
Calle Independencia
Calle Ramón Ortiz de
Zarate
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A partir del cuarto tramo, los siguientes pierden en importancia y en longitud, ya que
albergan más cruces en su recorrido. Este quinto tramo es el más corto de la calle con
52 metros y solo se censan en él 5 locales. Cuenta con poco transito y destaca el lateral
y el escaparate de deportes Zulaica, actualmente sin actividad.

Tramo 5:
Calle Ramón Ortiz de
Zarate
Calle Florida
Otro
de los tramos reformados en la última mejora de la calle en 2012, fue este sexto tramo,
donde se eliminaron en ambas aceras el espacio dedicado al aparcamiento, se rebajaron
las aceras y se instaló un carril bici. Solo cuenta con actividades comerciales en su acera
par, ya que la impar está ocupada por un lateral del colegio Sagrado Corazón.

Tramo 6:
Calle Florida
Calle Manuel Iradier
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El último tramo, que finaliza en la calle José Urbina, apenas cuenta con 74 metros de
recorrido hasta acabar en el túnel por debajo de las vías del tren. Es un tramo que no ha
sido reformado, aunque cuenta con el carril bici que recorre toda la calle. Solamente
alberga 3 locales en sus bajos comerciales, así que como sucede con los tramos tercero
y quinto tiene escasa importancia en este estudio.

Tramo 7:
Calle Manuel Iradier
Calle José Urbina
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7.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico, los tramos de la calle fueros van alternando un uso peatonal con otro
que alberga el tráfico de vehículos. En este primer tramo se eliminó con su última
reforma el tránsito de vehículos y en la actualidad es únicamente de uso peatonal, ya
que alterna una gran acera en pendiente y una estructura escalonada que se aprovecha
para la instalación de terrazas de hostelería. Únicamente pueden estacionar en este
tramo las bicicletas al existir un aparca bicis en su inicio
Barrio: Ensanche
Calle: Fueros
Tramo 1: San Francisco –Calle Olaguibel

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 91

Anchura (m): 12
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Independencia Distancia: 260m
Motos: Olaguibel
Distancia: 240 m
Bicis: Fueros
Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Olaguibel
Taxi:

Distancia: 500 m
Distancia: 150 m
Distancia: m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 1
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El segundo tramo de esta calle también fue incluido en la última reforma y por ello cuenta
también con un uso preeminentemente peatonal. En este caso, sí que se cuenta con una
calzada para el acceso/salida de los garajes y para carga/descarga. Además, este tramo
alberga un carril bici que transcurre desde la zona de las universidades hasta este cruce
con la calle Olaguibel
Barrio: Ensanche
Calle: Fueros
Tramo 2: Calle Olaguibel-Calle Postas

Tipo de eje: Semipeatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 60

Anchura (m): 12
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Independencia Distancia: 170m
Motos: Olaguibel
Distancia:150 m
Bicis: Fueros
Distancia:90 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Olaguibel
Taxi: Jesús Guridi

Distancia:400 m
Distancia: 60 m
Distancia: 440 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Farola poste
Disposición: Lineal
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 2
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En este caso, el tercer tramo cuenta con un espacio más abierto por la existencia en su
acera par de la plaza de los Fueros y cuenta también con mayores equipamientos
públicos (arboles, contenedores, papeleras…). Este tramo ya estaba reformado en la
fecha del anterior estudio y como el tramo anterior es de carácter semipeatonal, ya que
pueden circular los vehículos con acceso a los garajes de la zona o de carga/descarga.
Se puede decir que es un tramo de tránsito hacia la parte más comercial de la calle, la
que finaliza en Ortiz de Zárate.

Barrio: Ensanche
Calle: Fueros
Tramo 3: Calle Postas-Calle Independencia

Tipo de eje: Semipeatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 90

Anchura (m): 13
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Independencia Distancia: 100m
Motos: Independencia
Distancia:100 m
Bicis: Fueros
Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Olaguibel
Taxi: Jesús Guridi

Distancia:350 m
Distancia: 130 m
Distancia: 300 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Poste
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 3
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El cuarto tramo de la calle Fueros es sin lugar a duda el más dinámico y el que más
actividad alberga y en ello también influye el mayor equipamiento público y el carácter
puramente peatonal de este tramo. Las jardineras y los bancos forman un paseo central
por la calle que invita a los viandantes a transitar por ella. Alberga numerosos aparca
bicis, además de contar con la cercanía de parkings y de la mayoría de transportes
públicos. El único impedimento con el que se topan los viandantes es la concentración
de vehículos dedicados a la carga/descarga en las horas centrales de la mañana.

Barrio: Ensanche
Calle: Fueros
Tramo 4: Calle Independencia –Calle Ortiz de Zárate

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 180

Anchura (m): 12
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento :Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Independencia Distancia: Motos: Independencia
Distancia: Bicis: Fueros
Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Paz
Taxi: Jesús Guridi

Distancia:260 m
Distancia: 200 m
Distancia: 220 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Poste
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos: No
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 4

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

139

A partir de este quinto tramo la calle vuelve a tener carácter semipeatonal, ya que vuelve
a albergar el tráfico de los vehículos con acceso a garajes. Además, vuelve a tener el
carril bici y las 2 aceras están delimitadas con bolardos de seguridad, como en las
demás calles de tipo semipeatonal.

Barrio: Ensanche
Calle: Fueros
Tramo 5: Calle Ortiz de Zárate –Calle Florida

Tipo de eje: Semipeatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 52

Anchura (m): 12
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Independencia Distancia: 210 m
Motos: Ortiz de Zárate
Distancia:10 m
Bicis: Ortiz de Zárate
Distancia:10 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Paz
Taxi: Jesús Guridi

Distancia:220 m
Distancia: 210 m
Distancia: 230 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Poste
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 5
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Este sexto tramo también ha sido reformado desde la fecha del anterior estudio
(2007/2008) y se ha adecuado al estilo de los tramos anteriores, es decir, se han
rebajado los bordillos, ensanchado las aceras y limitado el estacionamiento de vehículos.
Este tramo, al igual que el séptimo, ya cuenta con un tráfico rodado que converge hacia
la calle Florida, además de continuar con el carril bici que une la zona de las
universidades con el centro de la ciudad.
Barrio: Ensanche
Calle: Fueros
Tramo 6: Calle Florida-Calle Manuel Iradier
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico rodado Longitud (m): 89

Anchura (m): 12
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Coches:
Parking más cercano
Distancia: 260 m
Independencia/Amarica
Motos: Ortiz de Zárate
Distancia:100 m
Bicis: Fueros
Distancia:Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Paz
Taxi: Jesús Guridi

Distancia:270 m
Distancia: 290 m
Distancia: 300m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Poste
Disposición: Lineal
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 6
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El último tramo de la calle es único que no se ha reformado íntegramente y que todavía
cuenta con su antigua estructura que incluye bordillos en las aceras y estrechez en las
mismas. Los únicos cambios que se aprecian son la instalación del carril bici en la
calzada y la señalización del paso de peatones con pintura especial y con relieve.

Barrio: Ensanche
Calle: Fueros
Tramo 7: Calle Manuel Iradier-Calle José Erbina
TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico rodado Longitud (m): 74

Anchura (m): 12
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m): 2

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Amarica
Distancia: 270 m
Motos: Ortiz de Zárate
Distancia:180 m
Bicis: Fueros
Distancia:90 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Paz
Taxi: Jesús Guridi

Distancia:350 m
Distancia: 350 m
Distancia: 400m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado PapelerasElem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: No
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 7
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7.3. Evolución de los sectores
La calle Fueros en líneas generales, ha mejorado sus datos en cuanto a ocupación
comercial y hostelera y es junto a la calle Angulema, la única que ve disminuidos el
número de locales sin actividad.
En detalle y por sectores, el comercio en la calle Fueros contabiliza un total de 31
establecimientos y un 46,27% del total de locales de la calle creciendo respecto a 2007
un 10,71%. Esta calle se encuentra en el grupo de calles del Ensanche donde el
comercio aumenta (como en Postas, San Antonio o Independencia) pero siempre de
forma reducida.
El comercio en Fueros representa el 10,26% del total de comercios en el Ensanche y
gana en importancia respecto al barrio
La hostelería en la calle Fueros rompe la tendencia general del Ensanche, donde la
hostelería siempre pierde locales y protagonismo, ya que aumenta en 1 establecimiento
hostelero y se coloca con 10 en toda la calle. En la actualidad representa el 14,93% de la
distribución de sectores en la calle y gana más de 1 punto porcentual en esta variable
respecto al estudio anterior. Comentar que aunque estas actividades crezcan, se siguen
encontrando un número considerable de establecimientos hosteleros que únicamente
tienen su actividad centrada en el ocio nocturno, generando así un menor dinamismo
durante el día.
El sector de Otras actividades es el que más relevancia pierde, ya que pasa de 20
locales a 15 en este 2017. Esto supone una pérdida del 25%en su número y alcanza un
peso en la calle del 22,39%, manteniéndose de todas formas como el segundo grupo de
actividades más importante en la calle. En esta ocasión, esta calle sí que sigue la
tendencia general de ver disminuidos los locales dedicados al grupo de otras
actividades, como sucede por ejemplo en las calle Postas e Independencia y en el eje
Florida-Ortiz de Zárate.
En cuanto a los locales sin actividad, podemos afirmar que la calle Fueros se forma parte
del reducido grupo de calles donde los locales vacios disminuyen respecto a 2007. En la
actualidad, se censan 11 locales frente a los 13 anteriores, alcanzando así una
importancia en la calle del 16,42%. Esta disminución en los locales sin actividad coloca a
esta calle en segundo lugar en la disminución de los mismos, por debajo de la calle
Angulema (un 15% frente a un 40%). De todas formas, los locales vacios son el tercer
grupo en importancia en la calle, por delante de la hostelería, aunque en esta ocasión
por un margen muy reducido.
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Desglosando estos números, se pueden analizar más en profundidad entrando en el
detalle de la distribución de los diferentes sectores en los 7 tramos de la calle.
Como norma general en la calle Fueros, se aprecia que el tramo comprendido entre los
cruces de la calle Independencia y Ortiz de Zárate concentra buena parte de todas las
actividades y de los locales a pie de calle y es el que mayor protagonismo ostenta en la
calle. En él se contabilizan el 44,47% de todos los locales censados en la calle, mientras
que el resto se dividen entre los otros 6 tramos, teniendo algunos una importancia casi
nula (como es el caso de los tramos 3 y 7)
Como se ha introducido antes, casi tres cuartas partes (71%) del comercio se encuentran
en el tramo central de la calle (tramo 4) siendo la principal referencia de este sector en la
misma. Se puede mencionar el 13% que se contabiliza en el primer tramo con 4
comercios y el 10% del segundo con sus 3 comercios. Los demás tramos cuentan con un
número de comercios casi nulo, encontrándose 2 tramos que no suman ninguno (Tramo
5 y 7).
La hostelería comparte relevancia en 2 tramos, al contabilizarse 4 establecimientos y el
40% de la distribución en la calle, en los tramos 1 y 4. Concretar que de todos los locales
hosteleros, la mitad de ellos solo se dedican al ocio nocturno y principalmente en fines de
semana y que 3 de los 5 que abren durante el día, se encuentran en el tramo 4. Unido a
lo anterior el cuarto tramo vuelve a destacar en esta categoría y es sin dudas, el que
mayor dinamismo comercial y hostelero presenta. Los otros 2 locales dedicados a la
hostelería se reparten entre el quinto y sexto tramo, mientras que en el tercero y séptimo
no se censan ninguna de estas actividades.
El grupo de otras actividades es el que más repartido se encuentra a lo largo de la calle,
ya que se encuentran locales de este grupo en 6 de los 7 tramos. El cuarto tramo con el
27% del total de estas actividades, es el que se coloca con mayor número de ellas,
seguido del quinto y séptimo con un 20% y 3 establecimientos (única actividad donde
destacan). Con 2 locales se clasifican el segundo y el sexto tramo y únicamente 1
podemos encontrar en el primero. El tercer tramo, no cuenta con ninguno y refuerza su
posición residual en esta calle
En cuanto a los locales sin actividad, el sexto tramo destaca por encima de los demás
con 5 de ellos y un 45% del total de la calle. Le siguen en número los tramos primero y
segundo (ambos con 2 locales vacios y un 18% del total) y el tercero y quinto con un
único local vacio en su censo. Destaca sobremanera que en el tramo cuarto, el que más
actividades concentran, no se contabiliza ningún local sin actividad arrojando así un dato
del 100% de ocupación en sus bajos comerciales

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

T.6

T.7

Total

4
22
31
3
1
0
1
0
13% 10% 3% 71%
0%
3%
0%
100%
4
4
10
0
0
1
1
0
Hostelero
40%
0%
0% 40% 10% 10%
0%
100%
Otras
4
3
3
15
1
2
0
2
Actividades 7%
13% 0% 27% 20% 13% 20%
100%
2
2
0
5
11
1
1
0
Sin
actividad
18% 18% 9%
0%
45%
9%
0%
100%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017
Comercial

Hay que comentar que el número de locales que se han censado en 2017 ha disminuido
en 3, es decir, de los 70 locales que se contabilizaban en 2007, en la actualidad se
cuentan 67. Esto se ha debido a cambios en los criterios del censo o en cambios
urbanísticos:
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x
x
x
x
x
x

En el número 5 de la calle se censan únicamente 5 actividades, no 6.
En el número 8 se encuentra una puerta de acceso de un establecimiento censado en la
–calle Olaguibel (Lasermedic)
En el número 13 no se censa el local dedicado anteriormente a la Brasileña, ya que se
censa en la calle Postas
En el número 14 se contabiliza un local más al construirse un edificio nuevo desde 2007
(Bertiz)
En el número 24 un local se divide en 2 (Cold Alaska)
En el número 47, 3 locales dan lugar a solamente 1 nuevo (Teacher´s Idiomas)
Por lo tanto, la calle cuenta con 67 locales en planta baja distribuidos de la siguiente
manera: 31 comercios, 10 actividades hosteleras, 15 establecimientos de Otras
actividades y 11 locales sin actividad.

En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 67 locales a pie de calle,
la calle Fueros ha sufrido 38 cambios en sus siete tramos. Estos cambios se han
producido sobre todo en el comercio, ya que concentra la mitad de las transformaciones.
Se detallan y explican a continuación esos cambios




10 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero han cambiado su
actividad comercial
9 establecimientos han pasado de otros sectores a tener actividad comercial.
La hostelería ha sufrido 4 cambios en este periodo pero únicamente uno ha sido por una
nueva apertura, es decir, todos los cambios corresponden a cambios de titularidad y de
nombre comercial de los mismos locales hosteleros. Esa nueva apertura
(correspondiente al establecimiento Bertiz) es la que ha contribuido a que este sector
alcance los 10 locales.
El sector de otras actividades ha sido objeto de 9 cambios en total, 5 de ellos cambiando
su actividad y ganando 4 nuevos establecimientos desde otros sectores. De todas
formas, estas transformaciones no han sido suficientes, ya que este grupo de actividades
ha perdido más locales de los que ha ganado, quedando en la actualidad con 15
establecimientos
Y por último, los locales sin actividad han visto modificada su localización al sufrir 6
cambios, es decir, 6 locales que antes estaban ocupados con alguna actividad
económica ahora están vacios.
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7.4. Censo comparativo 2007-2017
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7.5. Distribución comercial y de los sectores
En esta calle, y como se ha analizado anteriormente, se encuentra un fenómeno de
concentración de las actividades económicas principalmente en el tramo 4 aunque en los
diferentes tramos se pueden observar en qué se especializa cada uno
En la siguiente tabla se muestran cómo se distribuyen los diferentes sectores por cada
tramo del eje.
Tramo

Comercial Hostelero

4
36%
1.San Francisco - Olaguibel
3
43%
2. Olaguibel - Postas
1
50%
3. Postas - Independencia
22
73%
4. Independencia - Ortiz de Zárate
0
5. Ortiz de Zárate - Florida
0%
1
6. Florida - Manuel Iradier
11%
0
7. Manuel Iradier - José Urbina
0%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos
Fuente: Censo 2017

4
36%
0
0%
0
0%
4
13%
1
20%
1
11%
0
0%

Otras
Actividades
1
9%
2
29%
0
0%
4
13%
3
60%
2
22%
3
100%

Vacío

Total

2
18%
2
29%
1
50%
0
0%
1
20%
5
56%
0
0%

11
100%
7
100%
2
100%
30
100%
5
100%
9
100%
3
100%

El primer tramo muestra un equilibrio entre las actividades comerciales y hosteleras, ya
que suma 4 locales de cada sector y un 36% del total del tramo respectivamente. Sin
embrago 3 de los locales hosteleros, no permanecen abiertos durante el día, dando una
sensación de vacío en el tramo. Las otras actividades y los locales sin actividad se
encuentran poco representados
El comercio, con un 43% de presencia en el segundo tramo es el sector más
representado aunque seguido de cerca por las otras actividades y los locales vacíos con
un 29% del total cada uno.
Pasando al cuarto tramo, vemos que se especializa en comercio, ya que un 73% de las
actividades que en él se encuentran son comerciales. La hostelería y las otras
actividades están representadas por igual con 4 locales y un 13%. Este es el único tramo
con cierta importancia que no cuenta con locales sin actividad en su distribución.
Y por número de locales, destaca al sexto tramo que suma 9 del total del la calle y se
observa que un 56% de los mismos se encuentran vacíos. También se contabilizan,
aunque en menor medida 2 locales del grupo de otras actividades (con un 22% del total
del tramo) y 1 actividad de los sectores comercial y hostelero.
No se detalla la clasificación del tercer, quinto y séptimo tramo dada su escaso número
de locales, aunque se puede comentar que el quinto y séptimo tramo se especializan en
el grupo de otras actividades, con 3 en cada tramo respectivamente.
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Utilizando el indicador de densidad lineal, se refuerza la conclusión de que el cuarto
tramo es el que más comercio concentra y que es el más relevante de la calle, ya que
alcanza los 12,2 comercios por cada 100 metros de calle. Le sigue en densidad
comercial el segundo tramo con 5, por delante del primero que cuanta con 1 comercio
más (4,4).
De todas formas, la media de la calle desciende a 4,9 comercios, ya que los ratios de
densidad comercial de los otros tramos son bajos o incluso nulos
T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

Metros Tramo

91
60
90
180
4
3
1
22
Comercial
4,4
5,0
1,1 12,2
Tabla 3: Densidad lineal comercial por tramos
Fuente: Censo 2017

T.5.

T.6.

T.7.

Total

52
0
0,0

89
1
1,1

74
0
0,0

636
31
4,9

7.6. Tipología del comercio
Adentrándonos en la tipología del comercio de esta calle, podemos decir sin lugar a
dudas que el grupo de actividad más importante y en el que se especializa la calle sigue
siendo el de “Equipamiento personal” ya que concentra un 58% de las actividades de la
calle. Además, este grupo de actividad se ve aumentado en 1 establecimiento respecto a
2007, aunque su porcentaje de presencia en la calle se ve disminuido al distribuirse en
mayor medida el aumento de los comercios entre más grupos de actividad. El segundo
grupo de actividad, con una importancia mucho menor, es el de “Otro comercio al por
menor” que alcanza un 23% del total del actividades y que crece respecto al 2017 en 2
establecimientos.
Se puede comentar, que esta calle es junto con la calle General Álava la que mayor
porcentaje de importancia de este grupo de actividad presenta respecto al total de
actividades en el Ensanche (ambas con un 58%)
Destaca que aparte de estos 2 grupos de actividad, el resto de los grupos no sumen más
de 2 locales y que no sobrepasen el 6% de presencia, lo que refuerza aun más la
hegemonía del grupo de “Equipamiento personal” en la calle Fueros.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Alimentación, bebida y tabaco

Grupo de
actividad

1

7%

1

3%

17

61%

18

58%

Droguerías, farmacias

0

0%

2

6%

Equipamiento hogar
Vehículos, accesorios, carburantes
y lubricantes
Otro comercio al por menor

5

18%

2

6%

0

0%

0%

5

18%

0
7

Total
Tabla 5: Evolución de los grupos de actividad comercial
Fuente: Censo 2017
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Equipamiento personal

Comercio mixto por secciones
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23%

0
0%
1
3%
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El grupo de “Equipamiento personal” no ha sufrido muchas variaciones ni en su número
general, solamente crece en 1 local, ni en la distribución entre sus ramas. El local que ha
hecho que el grupo alcance los 18, se ha clasificado como de Confección personal,
haciendo que esta rama concentre el 78% de las actividades del grupo. Algunos
ejemplos de comercios de esta rama son: D´Bers Raúl Ochoa, Charanga, Javier Simorra,
Benetton, Stradivarius, Punto Roma…
Las demás ramas de este grupo se mantienen estables con 1 comercio en Mercería y
paquetería (Merceria Mayka´s) y con 3 en Calzado, artículos de piel y artículos de viaje
(El chaflan, Usanza y Calzados Keke).
2007
Nº
%
17 61%
13 72%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
1
6%
Calzado, artículos de piel y artículos de
(I.A.E.: 651.6)
3 17%
viaje
Tabla 6: Evolución de las ramas de actividad del grupo “Alimentación, bebida y tabaco”
Fuente: Censo 2017

2017
Nº
%
18 58%
14 78%
1

6%

3

17%

En referencia al grupo de “Otro comercio al por menor” se observa cómo ha aumentado
en 2 locales (un 40%) y en la actualidad se contabilizan 7 de estos locales en el grupo de
actividad. También se puede ver una gran transformación en sus ramas de actividad ya
solamente 1 permanece sin cambios, siendo esta rama la de Joyería, relojería, platería, y
bisutería representada por Eguzkilore.
Todas las demás ramas han sufrido cambios e incluso alguna ha dejado de tener
representación en el grupo dando lugar a otras nuevas. Este es el caso de Librería,
papelería, prensa y revistas y Otro comercio al por menor que no cuentan ya con ningún
local de esta actividad y en cambio, Artículos diversos sin predominio, bazar, todo a 100
contabiliza 3 comercios y un 43% de presencia en al grupo (Artezale, Bide Bidean y
Clarel)
La otra rama de actividad que se h avisto modificada ha sido la de Aparatos médicos,
ortopédicos, ópticos y fotografía que ha aumentado en 2 y alcanza un 43% del total del
grupo con los comercios de Visionlab, Óptica Aniel Quiroga y Widex audífonos

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo de
oficina, ordenadores
(I.A.E.: 659.2)
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y
fotografía
(I.A.E.: 659.3)
(I.A.E.: 659.5)
Joyería, relojería, platería, y bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.6)
Juguetes, deportes y caza
Flores, plantas, semillas y animales
domésticos
(I.A.E.: 659.7)
(I.A.E.: 657)
Instrumentos musicales y discos
Artículos diversos sin predominio, bazar,
(I.A.E.: 661.3, 662.2)
todo a 100
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656, 659.8,
647.5)
Otro comercio al por menor
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Nº
5

2007
%
18%

1
1
1

20%
20%
20%

2

40%
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Nº
7

2017
%
23%

3
1

43%
14%

3

43%

El resto de los grupos de actividad no cuentan con una presencia importante y
únicamente comentar 4 aspectos:

x
x
x
x

El grupo de “Alimentación, bebida y tabaco se mantiene constante desde el anterior
estudio con 1 establecimiento
El grupo de “Droguerías, farmacias” aparece en la calle con 2 nuevos comercios
El grupo de “Equipamiento hogar” pierde más de la mitad de sus comercios y pasa de
representar el 18% del total de actividades en el 2007 a un 6% en el 2017
El grupo de “Comercio mixto por secciones” contabiliza 1 establecimiento en la rama de
Super que prosigue con la tendencia de este tipo de comercios a instalarse en calles
céntricas, como es el caso de la Calle San Prudencio y la calle General Álava
Se detallan a continuación de estos últimos grupos de actividad su número, las ramas a
las que pertenecen y cuáles son.

x
x
x
x

Grupo “Alimentación, bebida y tabaco” (1), rama de Alimentación y bebidas (sin
predominio), ultramarinos, Vending: On Egin Gourmet
Grupo “Droguerías, farmacias” (2), rama de Droguería, perfumería, higiene y belleza:
Douglas y colonias Refan
Grupo “Equipamiento hogar” (2), rama Muebles, colchones, cuadros y lámparas :Solo
interiores y rama Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina: Dendatronic
Grupo “Comercio mixto por secciones” (1), rama Superservicio: Veritas

Por lo tanto, según la tipología del comercio, la calle Fueros se especializa en los
comercios dedicados al equipamiento personal (sobre todo en Confección personal) y
presenta una clara hegemonía sobre los demás al representar el 58% del total de
actividades.
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7.7. Especificidades del comercio
De los 31 comercios existentes en esta calle, 21 han sido los encuestados.

El comercio local tiene una presencia del 58% frente al 42% con la que cuenta el
comercio externo

2017
TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local

18
0
0
0
9
0

58,06%
0,00%
0,00%
0,00%
29,03%
0,00%

(7)Franquicia Externa

4

12,90%

31

100,00%

TOTAL

La calle Fueros combina un buen número de comercios de titularidad local, todos ellos
independientes, no encontrándose de ningún otro tipo en esta categoría. El comercio de
titularidad externa agrupa a 9 cadenas sucursalistas y a 4 franquicias externas. Se puede
concluir que en esta calle se combinan de forma estable ambas categorías

El 75% de los encuestados tiene alquilado sus locales

Esta forma de régimen de propiedad sigue siendo la mayoritaria en el Ensanche y solo
se encuentran 5 comercios que tengan en propiedad sus locales

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de
7,45 años

DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

16
11
2
2
31

Según las encuestas y los datos del IAE, los 31 comercios de esta calle tienen una
media de antigüedad de 7,45 años en línea con las antigüedades medias de las calles
Independencia, San Antonio y General Álava en el Ensanche. El dato más repetido es
aquel en el que los comercios tienen de antigüedad menos de 5 años, lo que hace bajar
la media de la calle aunque se encuentren comercios más antiguos.
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S
Solo 4 comercios están integrados en alguna asociación de comercio
o
l
a
mente 4 de los 21 comercios encuestados nos declara que está asociado a alguna
agrupación de comerciantes o a alguna asociación de comercio representando un 20%
del total. Todos ellos están asociados Gasteiz On. Este es uno de los porcentajes más
bajos de integración a asociaciones de comercio de todo el Ensanche, junto a la calle
Dato y General Álava.

El porcentaje de comercios que atienden en Euskera no supera el
25%

Solamente 7 de los encuestados nos da la posibilidad de ser atendidos en euskera
mientras que el 39% de la calle nos atendería únicamente en castellano. El porcentaje
de comercios que nos atienden en inglés sería del 10%, también bastante bajo

Casi la totalidad de los comercios encestados (90,48%) abren de Lunes
a Sábado por la tarde

Existe una clara tendencia en esta calle a mantener abiertos los comercios los sábados
por la tarde, mientras que escasean los comercios que no lo hacen o que abren de
Lunes a Viernes (1 comercio en cada caso solamente)
Los horarios de apertura se reparten en mayor medida ya que dos tercios de los
comercios tiene horario partido mientras que un 33% se mantiene abierto a las
mediodías.
Los horarios estándar son de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 para los comercios con
horario partido y de 10:00 a 20:30 para el horario continuo

El 79% de los comercios cuentan con accesos e interiores adaptados
para personas con movilidad reducida

La mayoría de los comercios, algunos reformados, cuentan con accesos adaptados a las
personas con movilidad reducida

El 76,19% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce
se queda con una presencia del 28,57%
Del total de comercios que utilizan las redes sociales para promocionar sus negocios, el
37,5% son independientes, siendo el resto cadenas o franquicias con , a priori mayores
recursos para el marketing y la comunicación Online. El e-commerce se encuentra
menos representado y solamente 1 comercio independiente cuenta con una plataforma
de venta Online.
Las redes más utilizadas son Facebook, Twitter e Instagram.
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Los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la rentabilidad
del negocio se han mantenido en los últimos años
A diferencia del resto de comerciantes encuestados en otras calles del Ensanche, las
encuestas arrojan unos datos diferentes, donde la mitad de los comerciantes declara que
sus ventas y su rentabilidad se han mantenido en los últimos años. Algunos
comerciantes comentan que esta situación se ha alcanzado gracias a las últimas
reformas de la calle que han dado a la calle Fueros y carácter más comercial y dinámico
que ha atraído a los clientes.
Por otra parte, un 35% de los comerciantes mantienen su opinión de que sus ventas y su
rentabilidad han disminuido y lo achacan principalmente a la inestabilidad de la demanda
y al mayor consumo a través de los canales de venta Online.

En Resumen:
- El comercio es el mayor protagonista de la calle y el grupo de otras actividades es el
que más peso pierde con un 25% de disminución de sus locales
¾
31 comercios
¾
10 locales hosteleros
¾
15 otras actividades
¾
11 locales sin actividad
- El grupo de actividad de comercio predominante es el de “Equipamiento personal”
con un 58% de presencia en la calle seguido de “Otro comercio al por menor “con un
23%. Los demás grupos de actividad cuentan con poca importancia en la calle
- El comercio local tiene una presencia del 58% frente al 42% con la que cuenta el
comercio externo
- El 75% de los encuestados tiene alquilado sus locales
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 7,45 años
- Solo 4 comercios están integrados en alguna asociación de comercio
- El porcentaje de comercios que atienden en Euskera no supera el 25%
- Casi la totalidad de los comercios encestados (90,48%) abren de Lunes a Sábado por
la tarde y un 33 % tiene un horario continuado
- El 79% de los comercios cuentan con accesos e interiores adaptados para personas
con movilidad reducida
- El 76,19% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce se queda con una
presencia del 28,57%
- Los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la rentabilidad del negocio se
han mantenido en los últimos años
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7.8. Evolución de la hostelería
El sector de la Hostelería en la calle Fueros es la excepción a la perdida de hostelería en
el Ensanche, ya que aparte de mantener los 9 establecimientos con los que contaba en
2007, ha aumentado en uno, alcanzando los 10 y el 14,93% del total de locales de la
calle. Es la única calle del Ensanche que gana en número de establecimientos
hosteleros, ya que las demás calles de este barrio, se mantienen o pierden locales
hosteleros de forma considerable.

Hostelero

T.1.
4
40%

T.2. T.3.
0
0
0% 0%

T.4.
4
40%

T.5.
1
10%

T.6
1
10%

T.7
0
0%

Total
10
100%

Como se observa en la tabla anterior la hostelería se concentra mayormente en el primer
tramo con un 40% del total de la calle debido a la cercanía del casco viejo, principal zona
de ocio de la ciudad. En este tramo se encuentran 3 de los 5 locales de ocio nocturno de
esta calle, lo que le da un bajo dinamismo durante el día. Otro 40% del peso total de la
hostelería se encuentra en el cuarto tramo, donde se concentran la mayoría de los
comercios y las actividades de la calle, pero esta vez 3 de los 4 locales de esta calle se
dedican a bares y cafeterías de actividad diurna
A parte de en estos 2 tramos, se contabilizan 1 local más en los tramos 5 y 6 ambos con
sumando el 20% de los locales hosteleros restantes

Metros Tramo
Hostelero

T.1. T.2. T.3.
91
60
90
4
0
0
4,4 0,0 0,0

T.4.
180
4
2,2

T.5. T.6. T.7.
52
89
74
1
1
0
1,9 1,1 0,0

Total
636
10
1,6

Otro indicador de la concentración por tramos de la actividad hostelera es la densidad
hostelera lineal por la cual el primer tramo es el que más locales hosteleros presenta con
4,4 por cada 100 metros de calle. Le sigue el cuarto tramo con 2,2 y la media de la calle
no alcanza más que el 1,6, lo que arroja una baja densidad de locales hosteleros,
básicamente situados en el primer y cuarto tramo
Entre las ramas de actividad, se aprecia un cambio en la clasificación, donde
encontramos 1 establecimiento en Restaurantes (Ankara doner kebab), 2 cafeterías
(Bertiz y Cafetería Salburua) y el resto son Bares y Tabernas

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE Hostelería
(I.A.E.: 671)
Restaurantes
(I.A.E.: 672)
Cafeterías
(I.A.E.: 673.1,
673.2)
Bares y Tabernas
(I.A.E.: 676)
Chocolaterías y heladerías
Catering, comidas preparadas y
(I.A.E.: 677.9)
Comida a domicilio
(I.A.E.: 674.5)
Sociedades, casinos, bingos

2007
2017
Nº
%
Nº
%
9 100% 10 100%
1 11% 1 10%
8 89% 2 20%
7

70%

En esta ocasión, no se cuentan con datos de las encuestas para individualizar las
características de la hostelería en esta calle, ya que la mitad de los locales tienen un
horario nocturno y con el resto ha sido imposible contactar con el titular de la actividad
Por lo tanto, no incluimos en este apartado una descripción sobre las especificidades de
la hostelería en la calle Fueros.
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7.9. Evolución del grupo de otras actividades
El grupo de otras actividades se sitúa en segunda posición en importancia tras el
comercio con un 22,36% del total de locales de la calle y pierde importancia respecto al
2007 ya que el número de establecimientos ha disminuido en 5.
Dentro de las diferentes actividades, se aprecia una disminución considerable de las
actividades financieras y de seguros, que se queda con 1 establecimiento en la calle
(Ibercaja) y de las actividades Inmobiliarias que pasan de 5 a 2en la actualidad (Fincas
Estibaliz e Inmoley Gasteiz)
Las actividades profesionales, científicas y técnicas también se quedan con 1 local en la
calle (Arquitectos Técnicos Giltec) y se observa como los otros servicios, relacionados
sobretodo con los servicios personales (Peluquería Le Demi, Et voilá depilación, Tatoo
No Limits) han disminuido en 1 establecimiento.
Por último, en este 2017 se clasifican nuevas actividades dentro de la Industria
manufacturera (Taller Joyería Elena Cambón), de la Educación (Teacher´s Idiomas y The
fashion place) y de las actividades sanitarias y de servicios sociales (Antzina residencia
tercera edad)

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

2007

2017

20

15
1

Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
1

1

Actividades Financieras y de Seguros

4

1

Actividades Inmobiliarias

5

2

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

3

1

Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones

Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
Educación

2

Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales

1

Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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7.10. Fichas de locales vacíos
CALLE

FUEROS

TRAMO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
51 m2
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Nº

5 04

Nº

5 05

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

38 m2

1

1

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Fotokrom

156

CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
104 m2
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
73 m2
ULTIMA ACTIVIDAD Comercio
FECHA CIERRE
2016
OBSERVACIONES
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TRAMO

2

Nº

7

Nº

9

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Eloísa García

157

CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
524 m2
ULTIMA ACTIVIDAD Banca
FECHA CIERRE
2013
OBSERVACIONES
CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
59 m2
ULTIMA ACTIVIDAD Comercio
FECHA CIERRE
2014
OBSERVACIONES
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TRAMO

3

Nº

13 02

Nº

41 02

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

BBK

5

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Old Taylor

158

CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
38 m2
ULTIMA ACTIVIDAD Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
52 m2
ULTIMA ACTIVIDAD Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

6

Nº

24 01

Nº

24 03

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Ascott

6

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Tribal

159

CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FUEROS

TRAMO

6

Nº

En Alquiler
CONTACTO
Pantikosa/Luis perales/Fincas Uleta
74 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Arrizabalaga
2016

TRAMO

6

Nº

SITUACIÓN
En venta
INMOBILIARIA
CONTACTO
Pantikosa/Fincas Armentia
SUPERFICIE
150 m2
ULTIMA ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
BAUS
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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26 02

160

26 03

CALLE

FUEROS

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

En alquiler
Pantikosa
34 m2
Comercio
2014

6

Nº

CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Mod Art

161

26 05

Calle San Prudencio
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8.CALLE SAN PRUDENCIO

8.1 Introducción y localización de tramos
La calle San Prudencio forma parte del proyecto de urbanización alrededor de la calle
Dato y del ensanche vitoriano y tras varias reformas, tiene la misión de unir la calle San
Antonio y la calle Fueros con la central calle Dato. Por todo ello, esta calle presenta una
animada actividad durante todo el día, ya que además de albergar un buen número de
actividades comerciales, estas se completan con establecimientos hosteleros. Hay que
comentar que en esta calle se localizan 2 actividades culturales y de ocio importantes en
la ciudad, como lo son el teatro principal y los cines Florida

Para su estudio la calle se ha dividido en sus 2 tramos, cada uno uniendo la calle Dato
con sus calles paralelas.
El primer tramo, que va desde la calle San Antonio hasta la citada calle Dato, es el tramo
más corto de los 2 y alberga varios edificios de oficinas como también una gran
superficie de distribución y un gimnasio (este último no ubicado a pie de calle). Por todo
ello y pos si situación central, es un tramo muy transitado.

Tramo 1:
Calle San Antonio –
Calle Dato
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El segundo tramo todavía presenta mayor actividad y tiene un mix comercial y de
actividades más adecuados, ya que en sus casi 200 metros tiene más capacidad para
albergar un mayor número de locales a pie de calle. En su inicio encontramos también la
plaza del Arca, un espacio abierto que comparte con la calle Dato donde se sitúan varios
elementos de equipamiento público para el uso de los ciudadanos (bancos, fuente,
arbolado…). Además, este tramo atrae a un número elevado de personas por la
situación en él del teatro principal y los cines Florida. La oferta hostelera en esta calle
también es importante aunque como veremos más adelante, esta ha disminuido de
forma clara provocando que exista una carencia de estas actividades en la calle.

Tramo 2:
Calle DatoCalle Fueros
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8.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico esta calle ha sufrido grandes cambios al ser reformada en el 2014. En
esta reforma se ha cambiado el firme de baldosas y se ha dividido la calle en 2 aceras
rebajadas, una para el tránsito de personas y otra con mobiliario urbano (jardineras,
papeleras, aparca bicis y bancos) y espacio para la instalación de terrazas de los locales
hosteleros. Aunque sigue manteniendo su carácter peatonal y no circulan vehículos por
ella, esta calle tiene un gran tránsito de vehículos de carga y descarga, sobre todo en las
primeras horas de la mañana.

Barrio: Ensanche
Calle: San Prudencio
Tramo 1: Calle San Antonio-Calle Dato

Tipo de eje: peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 140

Anchura (m):
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano Coches: Amarica
Distancia: 350m
Motos: San Antonio
Distancia: 71m
Bicis: En la misma calle
Distancia: Paradas más cercanas Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral

Distancia: 170m
Distancia: 300m
Distancia: 400m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Disposición: tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem.
Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: si
semáforos
Disposición de mobiliario urbano:
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El segundo tramo, de mayor longitud, mantiene las características de la calle y no
presenta ninguna diferencia respecto al primero, ya que la reforma de la calle fue integral
para los 2 tramos.

Barrio: Ensanche
Calle: San Prudencio
Tramo 2: Calle Dato-Calle Fueros

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 193

Anchura (m):
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano Coches: Amarica
Distancia: 350m
Motos: San Antonio
Distancia: 220m
Bicis: En la misma calle
Paradas
cercanas

más
Tranvía: Parlamento
Autobús: Prado
Taxi: Catedral

Distancia: 300m
Distancia: 450m
Distancia: 550m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo:
Disposición:
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem.
Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:
semáforos
Disposición de mobiliario urbano:
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8.3. Evolución de los sectores
Según los datos recogidos en el 2007, en la calle San Prudencio se encontraron 55
locales a pie de calle distribuidos de la siguiente manera: 22 comercios, 12 locales de
hostelería, 16 de otras actividades y 5 locales vacíos.
Tras actualizar el censo de actividades de esta calle, se puede decir que ha sufrido
algunos cambios significativos. Encontrando los mismos locales que en el anterior
estudio, se observa que el comercio sigue siendo protagonista ya que se han
contabilizado 23 comercios, 1 más que en el 2007 y con una presencia en la calle del
42%, 2 puntos porcentuales por encima del anterior registro. Pero no es el comercio el
sector que más variaciones presenta, ya que la hostelería pierde 4 locales (un tercio del
total del 2007) y desciende su peso en esta calle hasta el 15%, manteniendo la
tendencia de todo el ensanche a perder establecimientos hosteleros en sus calles.
El grupo de otras actividades también ha visto condicionado su número de
establecimientos y ha perdido un 12,5% de los mismos, quedándose con 14 y con un
25% del total de la calle.
Todas estas pérdidas en hostelería y otras actividades han nutrido el número de locales
sin actividad que pasa a contar con 10, el doble que en el 2007. Esto ha provocado
que los locales vacios pasen a ser el tercer grupo más importante en la calle con un
18%, superando a la hostelería en 3 puntos porcentuales. La calle San Prudencio, junto
a Postas, General Álava, Eduardo Dato y el Eje Florida-Ortiz de Zarate conforma el
grupo de principales calles que hacen aumentar el número de locales sin actividad
concentrando un 64% del total del Ensanche.
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Esta distribución de los diferentes sectores se puede pormenorizar por su concentración en los
diferentes tramos de la calle.
El comercio se divide casi a partes iguales entre los dos tramos con11 y 12 comercios
respetivamente en cada uno. Esto conlleva a un equilibrio comercial que favorece a que cada
tramo pueda tener un mix adecuado. En la hostelería se concentran el 62,5 % de los
establecimientos en el segundo tramo mientras que en el primero solo se contabilizan 3 de ellos.
La situación en este tramo del Teatro principal, ayuda sin lugar a dudas a que la actividad
hostelera se concentre en sus cercanías.
Las otras actividades también se concentran en el segundo tramo con un 57% del total con 8
establecimientos y confieren a este tramo, junto a la mayor presencia de la hostelería de una
mejor mezcla comercial. En cambio, los locales sin actividad también se concentran en este
segundo tramo con mucha claridad, ya que de los 10 locales vacíos 8 se encuentran en este
tramo. Cabe destacar que desde 2007, este tramo ve aumentado su número de locales vacios
en 5 coincidiendo con el aumento general de la calle de locales sin actividad.
Esto nos hace pensar que este tramo ha perdido mucho potencial y que está por debajo de su
posibilidades respecto a lo que podría ser si tuviera mayores tasas de actividad comercial,
hostelera y de otras actividades.

Comercial
Hostelero
Otras
Actividades
Sin
actividad

T.1.

T.2.

Total

11
48%
3
38%
6
43%
2
20%

12
52%
5
63%
8
57%
8
80%

23
100%
8
100%
14
100%
10
100%

En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 55 locales a pie de calle, la
calle San Prudencio ha sufrido 34 cambios en sus dos tramos. El 38,23% de estos
cambios se han concentrado en el sector comercial, siendo 13 en total y contribuyendo al
aumento de 1 establecimiento comercial



7 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero han cambiado su
actividad comercial
6 establecimientos han pasado de otros sectores a tener actividad comercial.
La hostelería ha sufrido 5cambios en este periodo pero ninguno de ellos ha sido una
nueva apertura, es decir, todos los cambios corresponden a cambios de titularidad y de
nombre comercial de los mismos locales hosteleros. Por ello, muchos locales hosteleros
se han perdido en favor de locales sin actividad (3) y de otros sectores
El sector de otras actividades ha sido objeto de 6 cambios en total, 4 de ellos cambiando
su actividad pero dentro del mismo sector y los 2 restantes como nuevas aperturas.
Y por último, los locales sin actividad también aglutinan muchos cambios al concentrar
10 locales vacios que no coincide ninguno respecto a 2007. De estos cierres, 4
provienen de comercios, 3 de hostelería y 3 de otras actividades (1 inmobiliaria, 1 edificio
del ayuntamiento y 1 sucursal financiera)
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8.4. Censo comparativo 2007-2017
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8.5. Distribución comercial y de los sectores
La calle San Prudencio en sus 2 tramos presenta una distribución desigual de los
diferentes sectores, siendo dos tramos con marcadas diferencias.
El comercio tiene un protagonismo importante en el primer tramo ya que aglutina el 50%
del total de los locales, mientras que en el segundo alcanza el 36%. Se puede decir que
el primer tramo está más especializado en comercio y que cuenta con un mix comercial
menos equilibrado. Las otras actividades siguen en importancia al comercio con un 27%
en la distribución de la calle.
La hostelería, aunque comparte importancia en ambos tramos (14% y 15%) se encuentra
con mayor presencia en el segundo tramo con 5 locales y casi lo mismo sucede con las
otras actividades (27% y 24%, frente a 6 y 8 locales).
En cambio, en el primer tramos solo podemos encontrar 2 locales sin actividad y en el
segundo encontramos 8.
En el segundo tramo, a diferencia del primero, se muestra una mezcla de actividades
más variada aunque el potencial del tramo se encuentra limitado ya que concentra el
80% de los locales vacios de la calle.
En la siguiente tabla se muestran cómo se distribuyen en los diferentes tramos los
sectores objeto de estudio
Tramo

Comercial Hostelero

1. San Antonio - Dato
2. Dato - Fueros

11
50%
12
36%

3
14%
5
15%

Otras
Actividades
6
27%
8
24%

Sin
actividad
2
9%
8
24%

Total
22
100%
33
100%

Desglosando el porcentaje que representan los 23 comercios en esta calle éstos quedan
de la siguiente manera:

Comercial

T.1.

T.2.

Total

11
48%

12
52%

23
100%

Complementando el análisis de la tabla anterior, el comercio en la calle San Prudencio
se encuentra de forma equilibrada en ambos tramos. En cambio, si nos fijamos en el
indicador de densidad lineal, vemos que el comercio se encuentra más concentrado por
cada 100 metros de calle en el primer tramo, es decir el primer tramo cuenta con un
mayor protagonismo del sector comercial al poder encontrar 7,9 comercios frente a los
6,2 del segundo tramo.

Metros Tramo
Comercial
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T.1.

T.2.

Total

140
11
7,9

193
12
6,2

333
23
6,9

170

En resumen, la calle San Prudencio cuenta con un potencial comercial adecuado, ya que
aglutina el 7,6% de todo el comercio del Ensanche para sus 300 metros y crece en
importancia al contabilizar 1 comercio más. El primer tramo de la calle tiene más
importancia comercial, mientras que en el segundo se presenta un mix comercial más
equilibrado junto a la hostelería y a las otras actividades. No se puede obviar que la calle
cuenta con 10 locales vacios y que la presencia de estos se ha doblado desde la fecha
del anterior estudio, dándonos una imagen de la perdida de actividad de la calle San
Prudencio y en general, de todo el Ensanche vitoriano.

8.6. Tipología del comercio
Si pasamos a analizar con más detalle la tipología de comercio, se observa que con un
48% el grupo de actividad “Otro comercio al por menor” es el más importante aglutinando
casi la mitad de toda la actividad comercial. Estos establecimientos han aumentado en 2
su número y han ganado 8 puntos porcentuales respecto al 2007, donde también era el
grupo de actividad predominante.
Le siguen en importancia los grupos de actividad de “Equipamiento personal” y
“Equipamiento del hogar” con un 22% cada uno respectivamente, aunque con una clara
variación respecto al anterior estudio. Mientras el grupo de “Equipamiento personal” ha
perdido la segunda plaza en relevancia en la calle pasando de tener 8 establecimientos y
un 37% del total a los datos actuales, el grupo de “Equipamiento del hogar” ha ganado
peso y ha alcanzado el número de 5 locales y el 22% de la distribución total. Es sin lugar
a dudas un cambio interesante, ya que esta calle pierde imagen de vía comercial para
compras de textil y calzado en detrimento de otro tipo de comercio.
Otros 2 grupos tienen también presencia en la calle pero de forma residual, con 1
establecimiento cada uno y con un 4% de la distribución. Estos son los grupos de
“Alimentación, bebida y tabaco” y “Comercio mixto por secciones” Cabe comentar que el
grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” pierde 1 establecimiento respecto a 2007 y que
el grupo de “Comercio mixto por secciones” surge en esta calle en este nuevo estudio,
siendo una excepción en el barrio del Ensanche ya que estas grandes superficies se
encuentran en otros barrios adyacentes o periféricos de la ciudad.
Sigue sin tener presencia en esta calle los grupos de “Vehículos, accesorios, carburantes
y lubricantes” y de forma más excepcional Droguerías y Farmacias”, ya que las calles
cercanas a esta cuentan con varios establecimientos dedicados a estas actividades,
como pueden ser la calle Dato o Postas.
2007
Nº
%
2
9%

2017
Nº
%
1
4%

Equipamiento personal

8

37%

5

22%

Droguerías, farmacias

0

0%

0

0%

Equipamiento hogar
Vehículos, accesorios, carburantes
y lubricantes
Otro comercio al por menor

3

14%

5

22%

0

0%

0

0%

9

40%

11

48%

Comercio mixto por secciones

0
0%
1
4
22 100% 23 100%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Alimentación, bebida y tabaco

Grupo de
actividad

Total
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Si entramos en detalle en cada grupo de actividad por su orden de importancia, se puede
observar más detalles y el peso de cada rama de actividad en el conjunto del grupo.
En el grupo de actividad más relevante en la calle, solamente se observan 2 cambios
respecto al 2007 ya que la rama de Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y fotografía
gana 1 establecimiento al igual que la rama de Joyería, relojería, platería, y bisutería.
Esta rama es la más importante dentro del grupo con un 36% seguida de la
anteriormente comentada, ya que Lizarduy Audífonos ha abierto para sumar un local
más a esa rama.
Las demás actividades se mantienen constantes: la rama de Librería, papelería, prensa y
revistas con Elkar y Caracola, Juguetes, deportes y caza con Afede y Otro comercio al
por menor con Smoke Quality, local dedicado a la comercialización de cigarrillos
electrónicos y sus productos.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo de
oficina, ordenadores
(I.A.E.: 659.2)
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y
fotografía
(I.A.E.: 659.3)
(I.A.E.: 659.5)
Joyería, relojería, platería, y bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.6)
Juguetes, deportes y caza
Flores, plantas, semillas y animales
domésticos
(I.A.E.: 659.7)
(I.A.E.: 657)
Instrumentos musicales y discos
Artículos diversos sin predominio, bazar,
todo a 100
(I.A.E.: 661.3, 662.2)
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656, 659.8,
647.5)
Otro comercio al por menor

2007
Nº
%
9 41%

2017
Nº
%
11 48%

2
3
2
1

22%
33%
22%
11%

3
4
2
1

27%
36%
18%
9%

1

11%

1

9%

El grupo de “Equipamiento del hogar” gana en general en importancia y se coloca con 5
locales de los cuales están muy repartidos en diferentes ramas. Dos de ellos están
encuadrados en Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina que gana 1
establecimiento con Infomar, al igual que Otros artículos de equipamiento del hogar con
Natura. Las demás ramas permanecen inalteradas con Lámparas Salazar y Muy Mucho
como establecimientos de referencia

Epígrafes de IAE
(I.A.E.: 651.1)
(I.A.E.: 653.1)
(I.A.E.: 653.2)
(I.A.E.: 653.3)
(I.A.E.: 653.4)
(I.A.E.: 653.9)
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TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Equipamiento hogar
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
Electrodomésticos, material eléctrico,
muebles de cocina
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio,
regalos, duplicado llaves
Fontanería, grifería, material de
saneamiento y de construcción
Otros artículos de equipamiento del hogar

2007
Nº
%
3 14%

2017
Nº
%
5 22%

1

33%

1

20%

1

33%

2

40%

1

33%

1

20%

1

20%
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El grupo de actividad que pierde protagonismo (“Equipamiento personal”) se centra
generalmente en las actividades relacionadas con Confección personal que además
gana 1establecimiento.
La rama de Lencería y corsetería pierde su único establecimiento al cerrar el local Xok.y
las mayores pérdidas se producen en las actividades de Calzado, artículos de piel y
artículos de viaje que pasa de 4 establecimientos a 1 (Twin Sisters) y que pierde un 75%
de presencia en la calle y en el grupo de actividad.
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
8 37%
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
Confección personal
3 38%
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
1 12%
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y artículos de
viaje
(I.A.E.: 651.6)
4 50%
Los 2 últimos grupos de actividad tienen una baja presencia en la calle con 1
establecimiento cada uno. En el grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” permanece
abierto el establecimiento Gretel de la rama Pan, pastelería, confitería, dulces y helados
y el nuevo grupo que aparece “Comercio mixto por secciones”, lo hace con la apertura de
BM un supermercado de grandes dimensiones. Esta nueva gran superficie muestra la
tendencia de las grandes distribuidoras de optar por modelos de establecimientos más
pequeños pero más cercanos al cliente, en detrimento de los hipermercados en los
grandes centros comerciales de la periferia.

En resumen, la calle San Prudencio respecto a la tipología del comercio, se
especializa en los establecimientos dedicados a Otro comercio al por menor, es
decir a un grupo de actividades variado que comprende desde Ópticas y
Joyerías hasta Librerías y Jugueterías. El grupo de equipamiento personal
pierde mucho protagonismo y lo gana en su lugar los comercios relacionados
con el hogar. Las actividades de alimentación son residuales en la calle y
destaca la aparición de una gran superficie en una calle tan céntrica.
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2017
Nº
%
5 22%
4 80%

1

20%

8.7. Especificidades del comercio
De los 23 comercios existentes en esta calle, 21 han sido los encuestados.

El comercio local predomina con una presencia de casi el 74%

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa

16
1
0
1
2
0
3

69,57%
4,35%
0,00%
4,35%
8,70%
0,00%
13,04%

TOTAL

23

100,00%

En esta calle se encuentra un comercio local representado principalmente por 16
establecimientos independientes que la colocan como una de la calles comerciales con
más representación del comercio local en el Ensanche. El comercio de titularidad externa
representa únicamente un 26% con una presencia casi compartida de Cadenas
sucursalistas y Franquicias externas

El alquiler es el principal régimen de propiedad de los locales

El 47,83% de los encuestados declara que tienen alquilado el local, frente al 17,39% que
lo tiene en propiedad y del 34,78% restante no se han podido obtener datos. En esta
calle se mantiene la tendencia del alquiler como régimen de propiedad de los locales.

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios
es de 6,86 años

DISTRIBUCIÓN ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

9
8
4
0
21

De los 21 comercios donde se han podido recoger datos, la antigüedad más
representada es la de los comercios más recientes con menos de 5 años de antigüedad
con un 43% del total. De todas formas, la segunda categoría de antigüedad (de 5 a 15
años) también cuenta con muchos establecimientos haciendo aumentar la media. Los
comercios con la antigüedad comprendida entre los 15 y 25 años son los menos
representados con 4 establecimientos. Estos datos nos hacen ver que los comercios
existentes en esta calle son de poca antigüedad y que existe una alta rotación de los
comercios.
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Solamente 8 comercios están presentes en alguna asociación de comercio

Con los datos que se cuentan, el 34,78% de los comercios de esta calle están asociados
a alguna agrupación de comerciantes siendo Gasteiz On la más representativa con 7 de
ellos. Únicamente encontramos un comercio que esta adherido a Aenkomer.

9 de los comercios de esta calle nos atiende en Euskera además de
en otros idiomas

El 39,13% de los comercios nos da la posibilidad de ser atendidos en euskera,
superando a los 6 comercios que únicamente tendrían la opción de atender en
castellano. Toman relevancia los comercios que nos atienden en Inglés siendo 10 en
total

La mayoría de los comercios abren de lunes a sábado por la tarde
con un 61,9%
Se mantiene también la tendencia en esta calle del Ensanche de permanecer abierto los
sábados a la tarde, momento de alta concentración de clientes por las calles del centro.
Se identifican también 3 comercios que abren de Lunes a Domingo y 2 que abren de
Lunes a Viernes únicamente.
En cuanto a los horarios, la mayoría de los comercios (85,71%) optan por el horario
partido y no abrir al mediodía, siendo el horario estándar aproximado de los comercios
de la calle de 10:00 a 14 y de 16;00 a 20:00.

Un 40% de los comercios no son accesibles para personas con
movilidad reducida.

En cambio, el 60% de los locales encuestados cuentan con unos accesos y/o interiores
adaptados que facilitan la visita y la posterior compra a personas con problemas de
movilidad.

13 de los 21 comercios encuestados utiliza redes sociales y 9 de
ellos tiene una plataforma de comercio electrónico.

El 56,5% de total de los comercios utiliza redes sociales para promocionar su negocio
siéndolas más utilizadas Facebook, Instagram y Twitter en ese orden. Comentar que 8
de los 13 comercios que las utilizan son Independientes.
En cuanto al uso del E-commerce son el 39% del total que las utiliza como canal de
venta habitual para sus productos
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El volumen de ventas y la rentabilidad del negocio han aumentado
en los últimos años
Con los datos obtenidos el 35% de los comerciantes declaran que sus ventas han
aumentado en los últimos años y por ende su rentabilidad. Cabe comentar que muchos
establecimientos no nos han facilitado datos, pero sigue siendo un dato positivo que
contrasta con las demás calles estudiadas, donde la mayoría de los comerciantes han
visto mermadas sus ventas y la rentabilidad
En esta calle preocupa a los comerciantes la falta de promoción del comercio en el
centro por parte de las instituciones públicas y el aumento de los locales sin actividad y
sin pronóstico de abrir, que dan una imagen de vacío a la actividad comercial.
En Resumen:
- El comercio es la actividad más importante de la calle, aumentando su distribución
hasta el 42% aunque los locales sin actividad se duplican en 2017
23 comercios
8 locales hosteleros
14 otras actividades
10 locales sin actividad
- El grupo de actividad de comercio predominante es el de “Otro comercio al por
menor” con un 48% de presencia en la calle y con un aumento del 22% respecto a 2007.
El grupo de “Equipamiento personal” pierde importancia y comparte una distribución
del 22% con el grupo de “Equipamiento del hogar”
- El comercio local predomina con una presencia de casi el 74%
- El alquiler es la principal régimen de propiedad de los locales
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 6,86 años
- Solamente 8 comercios están presentes en alguna asociación de comercio
- 9 de los comercios de esta calle nos atiende en Euskera además de en otros idiomas
- La mayoría de los comercios abren de lunes a sábado por la tarde con un 61,9% y el
85,71% tiene un horario continuado.
- Un 40% de los comercios no son accesibles para personas con movilidad reducida
- 13 de los 21 comercios encuestados utiliza redes sociales y 9 de ellos tiene una
plataforma de comercio electrónico.
- Los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la rentabilidad del negocio han
aumentado en los últimos años

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

176

8.8. Evolución de la hostelería
Sin lugar a dudas el sector que más presencia ha perdido en esta calle es el sector
hostelero con una pérdida de 4 establecimientos y del 33% respecto a 2007. Es el
menos representado con un 15% de la distribución total de los locales y es incluso
superado por los locales sin actividad. Por ello esta calle pierde en dinamismo comercial
y presenta una mix menos adecuado que hace 10 años. Esta pérdida de locales
hosteleros mantiene el fenómeno del Ensanche donde casi todas las calles y tramos ven
disminuida su actividad hostelera.

Hostelero

T.1.
3
38%

T.2.
5
63%

Total
8
100%

Los locales de hostelería se concentran de forma desigual en los 2 tramos, siendo el
segundo tramo el que tiene un mayor concentración con un 63% del total de la calle.
Este dato confiere a este segundo tramo un mayor dinamismo que al primero y creemos
que se produce por el Teatro principal y su afluencia de público, que actúa como
atracción de las actividades hosteleras.
Según el dato de densidad lineal, el segundo tramo también concentra más actividad
hostelera con 2,6 locales por cada 100 metros de calle aunque a poca distancia de los
2,1 locales del primer tramo al ser mucho más corto en su extensión.
De todas formas y en comparación con el 2007 cabe destacar que en ambos tramos se
pierden 2 locales hosteleros, lo que daba mayor importancia a este sector en la calle y
que seguía manteniendo equilibrado la concentración por tramos.
Entre las ramas de actividad, actualmente se concentra la mayoría de las actividades en
el epígrafe de Bares y Tabernas con 6 establecimientos y el 75% de la distribución del
grupo. Añadir que algunos de estos bares también tienes servicio de comidas y pintxos,
pero su actividad principal queda encuadrada en esta categoría. Los 2 locales que se
agrupan en Restaurantes han sido reclasificados como tal en el actual estudio al ser su
principal actividad y su IAE de servicio de comidas y cenas.

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Hostelería
(I.A.E.: 671)
Restaurantes
(I.A.E.: 672)
Cafeterías
(I.A.E.: 673.1, 673.2) Bares y Tabernas

2007
2017
Nº
%
Nº
%
12 100% 8 100%
2 25%
12 100%

6

75%

Se cuenta en esta zona con 8 establecimientos hosteleros de los cuales solamente 3 han
podido ser encuestados. Creemos que con una muestra tan pequeña y con este escaso
volumen de datos recogidos, no se puede extraer una descripción general sobre las
especificidades de la hostelería en la calle San Prudencio. La dificultad para recabar
información en este sector ha sido alta y en pocas calles hemos podido superar un
porcentaje mínimo y adecuado para extraer datos con relevancia
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8.9. Evolución del grupo de otras actividades
Aunque el sector de otras actividades pierde importancia en esta calle, lo hacen menor
medida que la hostelería ya que pierde únicamente un 12,5% respecto al 2007 y alcanza
los 14 establecimientos. Se mantiene como segundo grupo de actividades en
importancia con un 25% del total de locales. Este sector ha sufrido varias
transformaciones en la calle, como la perdida de los Cines Guridi y su posterior apertura
como supermercado BM y gimnasio Alta Fit y 3 locales que ahora permanecen sin
actividad en el mismo tramo, al cerrar una inmobiliaria, una sucursal financiera y unas
oficinas del Ayuntamiento. Decir también que esta calle reúne 2 actividades artísticas y
culturales como son los cines Florida y el Teatro Principal.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de
residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad
Social Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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2007
16

2017
14

1
4
3

2
3

1

3

2

1
3
2

2
3
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1.10. Fichas de locales vacíos

CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
86 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Hostelería
FECHA CIERRE
2016
OBSERVACIONES

CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
42 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

1 Nº

2

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

HF

1 Nº

11

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
En venta
INMOBILIARIA
Trinosa
SUPERFICIE
354 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
26 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

2 Nº

CONTACTO

12

945 15 15 15

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2 Nº

13 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

La botica de los
perfumes

180

CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Servicio
de Comercio

13 03

CONTACTO
74 m2
Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Bang & Olufsen

Próxima apertura de oficina de EDP (Suministro energético)

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
115 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Hostelería
FECHA CIERRE
2015
OBSERVACIONES

Merkataritza
Zerbitzua

2 Nº

En obras

CALLE SAN PRUDENCIO
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TRAMO

2 Nº

17 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Bar Dakar
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CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
140 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Hostelería
FECHA CIERRE
2012
OBSERVACIONES
CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
89 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
2016
OBSERVACIONES
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TRAMO

2 Nº

17 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Molly Malone

2 Nº

19

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Gretel

182

CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
1170 m2
ULTIMA
Admin.
ACTIVIDAD
Pública
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE SAN PRUDENCIO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
265 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Banca
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

2 Nº

30

CONTACTO
Oficinas Ayuntamiento
Vitoria

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

2 Nº

34

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Caixa Catalunya
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Calle Independencia
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9. CALLE INDEPENDENCIA

9.1 Introducción y localización de tramos
La calle Independencia, también popularmente conocida como la calle Barreras,
discurre desde su inicio en la calle Postas y conecta esta con la calle Paz y la plaza de
los Desamparados. Es una calle muy transitada y que cruza una de las intersecciones
más comerciales de la ciudad como es la formada por los tramos de las calles General
Álava y Fueros. En esta calle se puede encontrar también una galería comercial
(Dendaraba) que también alberga numerosas actividades comerciales pero que no es
analizada en este informe. Además, cuenta también con un parking que facilita a los
compradores llegar y estacionar el coche en el centro de la ciudad.

Tramo 1

Tramo 2

En esta calle se subdivide a su vez en 2 tramos muy diferenciados y que presentan
características muy diversas. El primer tramo se sitúa en uno de los laterales de la Plaza
Fueros y por tanto solo se han censado las actividades localizadas limitan en la acera
impar de la calle. Es un tramo relativamente largo (153 m) que como se detalla en este
informe de la calle cuenta con nivel de ocupación de actividades económicas de casi el
100%

Tramo 1:
Calle Postas-Calle
General Álava
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El segundo tramo, de una longitud casi exacta al anterior, queda marcado por el
recorrido del tranvía que se desarrolla en él y que va a finalizar en la calle Angulema. Es
un tramo muy diferente al anterior, ya que cuenta con actividades a ambos lados de la
calle, las aceras están limitadas para los peatones y existe un carril para el tráfico rodado
que permite circular al transporte público y los vehículos que van al parking allí situado

Tramo 2:
Calle FuerosCalle La Paz
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9.2. Análisis urbanístico-comercial
A nivel urbanístico no se encuentran diferencias respecto a la fecha del estudio anterior,
pues la estructura urbana no ha cambiado y las obras de instalación de las vías y la
catenaria del tranvía ya se habían realizado. Este tramo de carácter puramente peatonal
está dedicado exclusivamente al tránsito de las personas como lo indican sus aceras
libres de vehículos y la localización de 2 filas de arbolado. Solamente algunos vehículos
de carga y descarga tienen acceso a este tramo. Por lo demás, este tramo se localiza en
un flanco de la popular plaza de los Fueros y esto atrae a muchos viandantes hacia el
tramo cuando se realizan actividades en ella
Barrio: Ensanche
Calle: Independencia
Tramo 1: Calle Postas-Calle General Álava

Tipo de eje: Peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 153

Anchura (m): 5
Anchura acera par:
Anchura acera impar:

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano Coches: Dendaraba Distancia: 198 m
Motos: Plaza fueros Distancia: 0 m
Bicis: Plaza fueros
Distancia: 0 m
Paradas más
cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Jesús
Guridi
Taxi: Jesús Guridi

Distancia: 400 m
Distancia: 300 m
Distancia: 300 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: mural
Disposición: Unilateral
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras
Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tamo 1
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El segundo tramo contrasta en casi todas las características urbanas ya que es un tramo
que además de estar dedicado al paso de los viandantes, comparte su espacio con el
recorrido de los transportes públicos de la ciudad (Autobús y tranvía). Aunque también
cuenta con arbolado, este es de menor tamaño y pasa más desapercibido y en cuanto al
equipamiento público solo se encuentran en el tramo algunas papeleras y contenedores
y unos bolados de seguridad para delimitar las aceras peatonales.

Barrio: Ensanche
Calle: Independencia
Tramo 2: Calle Fueros-Calle La Paz

Tipo : Semi - peatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 150

Anchura (m): 17
Anchura acera par: 5
Anchura acera impar: 10

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Dendaraba Distancia: 0 m
Motos: Plaza fueros
Bicis: Plaza fueros
Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Jesús
Guridi
Taxi: Jesús Guridi

Distancia: 240 m
Distancia: 140 m
Distancia: 140 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: mural
Disposición: tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado
Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos:
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 2
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9.3. Evolución de los sectores
La calle Independencia, aún transcurridos 10 años del estudio anterior a éste, sigue
siendo uno de los ejes con más concentración de locales comerciales de la zona
Ensanche y esto se explica por la casi inexistente presencia de los locales sin actividad
y por el gran numero de actividades comerciales que se censan en ambos tramos.
Según el censo de esta calle se contabilizan 43 locales a pie de calle distribuidos de la
siguiente manera: 29 comercios, 5 locales de hostelería, 7establecimientos del grupo de
otras actividades y 2 locales sin actividad.
Como se aprecia a simple vista el comercio es la actividad predominante en esta
calle y concentra el 67,44% de todos los bajos comerciales de la calle, ostentando así la
segunda concentración comercial más alta de todo el ensanche tras la calle General
Álava (70,49%). Además su número de actividades ha aumentado en casi un 12% y esto
provoca que su presencia haya pasado del 59% en el 2007 al anteriormente comentado.
Con este crecimiento la calle llega a agrupar aproximadamente el 10% del total de
comercios del barrio. Se concluye por lo tanto en que la calle Independencia está
especializada en actividades comerciales
La hostelería, rompiendo en este caso la tendencia a perder peso en el conjunto de
sectores, sigue contando con el mismo número de locales que en el pasado análisis,
aunque el porcentaje de presencia se eleva un punto (del 11% pasa a ser el 12%) al
existir en el censo un local menos. En este caso la actividad hostelera se mantiene
aunque permanece en un segundo plano por la superior presencia del comercio.
El grupo de otras actividades en cambio pierde 4 locales por lo que el porcentaje de
distribución en la calle baja del 25% al 16%. Como tal esta disminución se debe
únicamente al aumento de las actividades comerciales, ya que la hostelería y los locales
sin actividad permanecen constante, provocando así un trasvase de estas actividades a
al comercio. Además hay que comentar que la calle independencia es una de las calles
del ensanche que menos importancia tiene en esta categoría, ya que solo comprende el
4,5% de todas las censadas en el barrio.
Los locales sin actividad en el 2017 tampoco han variado su número, ya que se
siguen contabilizando 2 locales vacíos en toda la calle. Este hecho le confiere a la calle
una gran ocupación de actividades económicas y le convierta en la calle con menor peso
de esta categoría de todas las calles analizadas (4,65%). Además estos locales vacíos
se localizan ambos en el primer tramo y son contiguos, con lo que están concentrados en
un punto
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Cabe destacar que los dos locales sin actividad tienen ya prevista su apertura
próximamente, uno de ellos como una agencia inmobiliaria (Engel & Völkers)y el otro
cómo una tienda de moda (Dandara). Por lo tanto, si tenemos en cuenta estos cambios y
la situación de los demás locales no cambia en un futuro cercano, se censarán un
comercio más y , un establecimiento más encuadrado en el grupo de otras actividades,
no existiendo ningún local vacío. Este hecho convertiría a la calle Independencia en la
única calle analizada en el ensanche con una ocupación del 100% de sus locales a pie
de calle y con una presencia nula de locales sin actividad.

Si atendemos al mix de actividades por los tramos de la calle, se observa una tendencia
bastante clara donde el segundo tramo agrupa siempre la mayor parte de las actividades
de cada sector. De hecho, se localizan en este tramo el 62% de los comercios, el 60% de
las actividades hosteleras y el 68% de los establecimientos dedicados a las otras
actividades. Este hecho se explica principalmente por la existencia de casi el doble de
locales en el segundo tramo, ya que en el primero y al estar la plaza de los Fueros solo
se tiene en cuenta los locales de la acera impar.
Como ya se ha comentado antes, lo único que se encuentra en mayor medida en el
primer tramo son los locales sin actividad, que muy pronto dejarán de contabilizarse.

T.1.
T.2.
Total
18
11
29
Comercial
62%
38%
100%
3
2
5
Hostelero
60%
40%
100%
6
1
7
Otras
Actividades 14%
86%
100%
2
0
2
Vacío
100%
0%
100%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Actualización censo zona Ensanche
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En total y realizando una comparativa con el año 2007 esta calle cuenta actualmente con
43 locales frente a los 44 del último estudio ya que se han unido dos locales en el
número 22 de la calle. Además, esta calle ha sufrido 22 cambios en sus tres tramos,
protagonizados en su mayoría por el sector comercial





Comercio: 10 establecimientos ha seguido siendo del sector del comercio pero ha
cambiado su actividad comercial y 6 establecimientos han pasado de otros sectores a
tener actividad comercial.
Hostelería: 1 local hosteleros ha cambios de titularidad y de nombre comercial y otro
se han censado como nuevo establecimiento
Otras actividades: Únicamente se ha abierto 1 nuevo establecimiento desde otros
sectores y otro más ha cambiado de actividad dentro de la categoría
Sin actividad: 2 locales han cerrado y han pasado a formar parte de esta categoría
como locales vacíos

9.4. Censo comparativo 2007-2017
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9.5. Distribución comercial y de los sectores
La calle Independencia sigue con un protagonismo absoluto del sector comercial,
repartiéndose el comercio de manera equilibrada a lo largo de la calle
Tramo

Comercial

Hostelero

11
2
69%
13%
18
3
67%
Tramo 2. Fueros - Postas
11%
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos
Fuente: Censo 2017
Tramo 1. Postas - Fueros

Otras
Actividades
1
6%
6
22%

Vacío

Total

2
13%
0
0%

16
100%
27
100%

De 16 locales que hay a pie de calle en el tramo Postas-Fueros, 11 de ellos son
comercio, representando el 69%.
El tramo Fueros-Paz sigue con la misma dinámica, representando los comercios (18) el
67% de las actividades existentes en él.
La hostelería y otras actividades casi no tienen representación en esta primera parte de
la calle, aumentándola en la segunda, sobre todo las otras actividades.
Los dos únicos locales sin actividad se encuentran en el primer tramo, pero como ya se
ha comentado anteriormente, dentro de poco pasarán a tener actividad.
El 62% de los comercios estarían concentrados en el tramo Fueros-Paz mientras que el
38% restante se debe al primer tramo.
Lo que es igual a tener la densidad lineal comercial por cada 100 metros definida como a
continuación aparece:
T.1.

T.2.

Total

Metros Tramo

153
150
303
11
18
29
Comercial
7,2
12,0
9,6
Tabla3: Densidad lineal comercial por tramos
Fuente: Censo 2017
En 2007 esta densidad lineal estaba cifrada en 8,5 comercios por cada 100 metros, por
lo que se vuelve a corroborar el aumento de comercios ya comentado anteriormente.
Ahora se goza de 9,6 comercios por cada 100 metros, que subdividiendo este resultado
daría 7,2 comercios por cada 100 metros en el primer tramo y 12 en el segundo.
Tener en cuenta, que la gran diferencia existente entre tramo y tramo se debe a que en
el primero de ellos, sólo se cuenta con la acera impar debido a que la zona par
pertenece a la Plaza de Los Fueros.
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9.6. Tipología del comercio
Siguiendo el análisis de la calle y según la tipología de las actividades comerciales el
grupo de actividad predominante es el de “Equipamiento personal” (59%) con una
amplia ventaja sobre el grupo de actividad de Otro comercio al por menor que solo
alcanza el 17% del total de actividades.
2007
Nº
%
0
0%

2017
Nº
%
2
7%

Equipamiento personal

16

62%

17

59%

Droguerías, farmacias

6

23%

4

14%

Equipamiento hogar
Vehículos, accesorios, carburantes
y lubricantes
Otro comercio al por menor

1

4%

1

3%

0

0%

0

0%

3

12%

5

17%

Comercio mixto por secciones

0

0%
100
%

0

0%
100
%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Alimentación, bebida y tabaco

Grupo de
actividad

Total

26

29

Tabla 4: Evolución de los grupos de actividad comercial
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Servicio de comercio. Actualización censo
zona Ensanche

Sigue a la cabeza con gran diferencia el grupo de actividad “Equipamiento personal” con
un 59% (pierde tres puntos aún ganando un comercio pues cambia la estructura de los
otros grupos de actividades comerciales), distribuyéndose este porcentaje de la siguiente
manera:

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7) Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y
(I.A.E.: 651.6)
artículos de viaje

2007
Nº
%
16 62%
11 69%

2017
Nº
%
17 59%
12 71%

5

5

31%

29%

El segundo lugar en 2017 lo representa el “otro comercio al por menor “con un 17%.
Aumenta en dos los comercios
2007
2017
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Nº
%
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
3
12%
5
17%
Muebles de oficina, máquinas y
(I.A.E.: 659.2)
equipo de oficina, ordenadores
Aparatos médicos, ortopédicos,
1
20%
(I.A.E.: 659.3)
ópticos y fotografía
Joyería, relojería, platería, y
(I.A.E.: 659.5)
2
67%
2
40%
bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas 1
33%
1
20%
(I.A.E.: 659.9, 659.1,
1
20%
Otro comercio al por menor
656, 659.8, 647.5)
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En tercer lugar con un 14%, se encuentra el sector “droguerías y farmacias “que pierde 2
comercios, por lo que pasa de segunda a tercera posición:

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
(I.A.E.: 652.2, 652.3)
(I.A.E.: 652.1)
(I.A.E.: 652.4)

Droguerías, farmacias
Droguería, perfumería, higiene y belleza
Farmacia
Herboristería

2007
N
%
º
6 23%
5 83%
1 17%

2017
Nº

%

4
3
1

14%
75%
25%

Y para finalizarlos grupos menos presentes son el de “alimentación, bebida y tabaco” y
“equipamiento del hogar” con 2 y 1 comercio respectivamente. Resaltar la apertura de
estas dos actividades dentro del grupo de actividad Alimentación, bebida y tabaco ya que
en el 2007 no existía ningún comercio de este tipo y en este momento se cuenta con
Pink (tienda de golosinas) y Cafés la Brasileña (venta de té y café).

Por lo tanto, una vez analizados los datos, se aprecia que la distribución según los
principales grupos de actividad comerciales no ha variado de una manera muy notoria y
únicamente se aprecian ligeros movimientos. Además el grupo de actividad de
Equipamiento personal sigue siendo el más importante en la calle, sobre todo con la
rama de confección personal
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9.7. Especificidades del comercio
De los 29 comercios existentes en esta calle, 28 han sido los encuestados.

Predomina el comercio local frente al externo con los mismos porcentajes
que en el estudio anterior:
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana
supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa

9
7

TOTAL

2017
%
34,62%
26,92%

Nº

%

12
5
0

41,38%
17,24%
0,00%
3,45%
20,69%
3,45%
13,79%
100,00%

3

11,54%

7

26,92%

1
6
1
4

26

100,00%

29

De la misma manera que aumentan los locales independientes haciendo que está calle
tenga más personalidad frente a la uniformización que declaran las grandes sucursales,
también son éstas mismas las que han cogido más protagonismo en la misma calle.
Las franquicias no locales pierden presencia en la calle, (seguramente la ganada por las
sucursales)

Se mantiene el mismo porcentaje de comercio local y no local pero de
manera inversa
-suben los comercios independientes y bajan las cadenas vitorianas
-suben las sucursales no locales y bajan las franquicias no locales

La mayoría de los locales siguen siendo alquilados

El 69% frente a un 13,79% que los tienen en régimen de propiedad (del
restante no se disponen datos sobre esta variable)

17,24%

Esto nos indica que los nuevos comercios independientes asentados en la calle optan
por no comprarse el local y que las sucursales externas siguen con su patrón de alquilar.
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El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de
7,97 años

DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

16
8
2
3
29

De la totalidad de los comercios analizados el 55% no supera los 5 años de actividad
comercial, esto es debido a las numerosas rotaciones que ha sufrido la calle en este
periodo de tiempo.
El resultado es idéntico al analizado en 2007, por lo que se puede deducir que la
actividad comercial de los locales de esta calle no tiene mucha vida prolongada.

El nivel de asociacionismo baja respecto al 2007

Del 35% de comercios que estaban asociados ahora sólo lo están un 25% y todos ellos
menos 1, lo están en Gasteiz On.

Sube ligeramente el nº de comercios que atienden en euskera

Aunque siguen estando por encima los comercios que sólo atienden en castellano (15) el
euskera va ganando posiciones. De ser 9 los comercios que podían atender en euskera
ahora son 12 los que ofrecen esta modalidad (41 % frente al 38% anterior), 5 de ellos
además pueden atender también en inglés.

Sigue la tendencia de abrir los sábados tarde y cerrar al mediodía

De todos modos, en el estudio actual suben los comercios que optan por no cerrar al
mediodía. Tres de ellos no cierran ni domingos ni festivos, lo que representa el 10% de la
totalidad de comercios.

Bajan los comercios con barreras arquitectónicas

El 51,71% de los comercios están adaptados para personas con movilidad reducida.
Aún quedan por adaptar la mitad de ellos, pero en éstos 10 años un 10% más de
comercios ha realizado obras para que la ciudadanía goce de las mismas oportunidades
de movilidad a la hora de ir de compras.
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El 66% de los comercios utiliza redes sociales

Facebook, instagram, páginas web…son algunas de las redes sociales que están
utilizando los comercios de la calle Independencia para promocionar sus productos.
Cierto es, que la mayoría de los locales que las utilizan son franquicias o sucursales
externas de los 19 comercios que utilizan 14 son franquicias o sucursales (74%) que
tienen un departamento de marketing que las gestiona, por lo que no es el / la titular o la
responsable del comercio independiente la que tiene que mantener la supervivencia de
la red social.
Estos 14 comercios nombrados anteriormente, también realizan e-commerce, pero no
han podido proporcionarnos el porcentaje de ventas que tienen por Internet debido
precisamente a que todo lo relacionado con el mundo digital lo llevan desde l
departamento de marketing de la marca.

El volumen de ventas y la rentabilidad del negocio han bajado

El 66,7% de los comercios dice haber experimentado y seguir experimentando una caída
de las ventas con la consiguiente bajada de la rentabilidad del negocio.
El 22,2% mantiene el volumen de ventas y la rentabilidad de su comercio y sólo el
11,
1%, o lo que es lo mismo 3 comercios expresa que ha subido las ventas.
Las razones que han dado para describir esta situación son similares en todos los
negocios: crisis económica, cambios del comportamiento de los y las consumidoras
(ahora compran más por Internet) y apertura de centros comerciales que hace que las
ciudadanas/os vayan allí a realizar las compras.
Sólo un comercio tiene pensado contratar a nuevo personal próximamente.
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En resumen:
-Sigue siendo uno de los ejes con más concentración de locales comerciales de la
zona Centro:
¾ 29 comercios
¾ 5 locales hosteleros
¾ 7establecimientos del grupo de otras actividades
¾ 2 locales sin actividad
- El grupo predominante es el de “Equipamiento personal”
- Sigue predominando el comercio local frente al no local
- La mayoría de los locales siguen siendo alquilados
- El tiempo de vida de los comercios es menor a 5 años
- El nivel de asociacionismo baja
- Sube ligeramente el nº de comercios que atienden en euskera
- Sigue la tendencia de abrir los sábados tarde y cerrar al mediodía
- Bajan los comercios con barreras arquitectónicas
- El 66% de los comercios utiliza redes sociales
- El volumen de ventas y la rentabilidad del negocio han bajado

9.8. Evolución de la hostelería
De los 5 locales hosteleros existentes en esta calle, 4 han sido los encuestados.
Un local hostelero no ha podido ser encuestado por la imposibilidad de encontrar al o la
titular o a algún/alguna empleada que contestara
Todos los locales hosteleros encuestados entran dentro de la clasificación como “Bares y
tabernas”
Uno de ellos, Cafetería Fueros, tiene como especificidad que comparte su actividad
hostelera con la de salón de juego, pero dado a que su actividad principal es la de Bar,
ha sido tomado como objeto de estudio.
Están distribuidos dos en el primer tramo de la calle ( lo que supone un 40%) y 3 en el
segundo(60%), siendo su densidad lineal hostelera por cada 100 metros la siguiente:
2 locales hosteleros por cada 100 metros, que éstos a su vez se distribuyen 1, 3 bares
por cada 100 metros en el primer tramo y 2 en el segundo.
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Metros Tramo
Hostelero

T.1.

T.2.

Total

153
2
1,3

150
3
2,0

303
5
2,0

Sólo representan el 12% del mix comercial de la calle, por detrás del resto de actividades
que supone el 16% y el ya citado comercio.
Los cuatro locales hosteleros comparten ciertas características, todos son
independientes, sus locales son alquilados, ninguno cierra algún día de la semana y no
utilizan ningún tipo de red social para promocionar lo que ofertan en el establecimiento.
Tres de los cuatro locales lleva menos de 5 años con su actividad hostelera, aunque el
rótulo siga siendo el mismo de hace 10 años: Bar Sokoa y Cafetería Fueros.
Sólo el Bar Hamaika es el que supera ese intervalo con 10 años de actividad con el
mismo titular.
Dos de ellos están asociados en Gasteiz On, mientras que los otros dos optan por no
asociarse con ninguna asociación.
El idioma de atención al público es el castellano, sólo un bar podría atender en euskera y
otro en inglés.
En cuanto al volumen de ventas y la rentabilidad del negocio, dos de los locales han
declarado que ha bajado, uno de ellos que ha subido y el cuarto no ha contestado a esta
pregunta.

9.9. Evolución del grupo de otras actividades
En esta calle esta categoría tiene una escasa presencia y como se ha introducido antes
solo comprende el 16,28% del total de locales. En cambio si se tiene en cuenta los
cambios y la apertura de la inmobiliaria anteriormente citada el peso de este grupo de
actividades alcanzaría ya el 18,6%.

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad
Social Obligatoria
Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas
Otros Servicios
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11

2017
7
1

5

3

1

2
3

3
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9.10. Fichas de locales vacíos
CALLE

INDEPENDENCIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE
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Nº

18 01

En obras
CONTACTO
107 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
2016
Próxima apertura de Engels & Völkers Inmobiliaria

INDEPENDENCIA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

Un bebé Feliz

1

Nº

En Obras
CONTACTO
136 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
2016
Próxima apertura de Dandara tienda de ropa
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18 02

Calle Angulema
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10. CALLE ANGULEMA

10.1 Introducción y localización de tramos
La calle Angulema, la cual recibe este nombre desde los años 60 por el hermanamiento
que existe con esta ciudad francesa, es una calle con un único tramo que va une la plaza
de los Desamparados con la calle Florida y que une el centro con la parte sur de la
ciudad hacia las vías del tren. Como tal y según el código de barrio, esta calle pertenece
al barrio de Desamparadas, aunque dada su importancia como punto final del tranvía se
incluye en este informe con las demás calles del ensanche.
Esta calle se encuentra condicionada y estructurada actualmente alrededor de la parada
donde ambos ramales del tranvía (Ibaiondo y Abetxuko) tienen su final. Por ello, se
analiza en el informe de esta calle cómo ha afectado la implantación del tranvía en las
actividades comerciales y económicas cercanas
,

Tramo 1

Dado que la calle solamente consta de un tramo, no se realizan subdivisiones de la
misma y solo dispone del tramo Plaza de los Desamparados – Calle Florida, recorrido
por el paso del tranvía en su totalidad.

Tramo 1:
Plaza de Los Desamparados –
Calle Florida
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10.2. Análisis urbanístico-comercial
La calle Angulema no ha tenido variaciones en su estructura comercial desde el anterior
estudio y sigue siendo una calle marcada por la finalización del recorrido del tranvía y por
su parada. Como tal la calle cuenta con un extenso equipamiento público formado por
papeleras, arbolado de pequeñas dimensiones, las marquesinas del tranvía, un pequeño
jardín en su acera impar y bolardos de seguridad que delimitan las zonas peatonales.

Barrio: Desamparadas
Calle: Angulema
Tramo 1: Plaza de los Desamparados-Calle Florida

Tipo de eje: Semipeatonal

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 190

Anchura (m): 16
Anchura acera par (m):
Anchura acera impar (m):

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Santa Bárbara Distancia: 250 m
Motos: Santa Bárbara
Distancia:250 m
Bicis: Plaza de los
Distancia:70 m
Desamparados
Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Jesús Guridi
Taxi: Jesús Guridi

Distancia:Distancia: 170 m
Distancia: 170m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Disposición: Lineal en acera impar
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
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10.3. Evolución de los sectores
En el transcurso del anterior estudio al presente, la calle Angulema, en términos
generales ha visto como crece su actividad económica a lo largo de sus metros ya que la
mayor parte de los sectores aumentan su número de establecimientos mientras que los
locales sin actividad económica disminuyen.
En concreto en los 32 locales a pie de calle que se han censado se contabilizan 11
comercios, 3 actividades hosteleras, 12 establecimientos encuadrados en el grupo de
otras actividades y 6 locales sin actividad.
El comercio es una de las actividades económicas que ha visto como su número ha
aumentado, ya que ahora agrupa un 22, 22% más de comercios que hace 10 años. Este
crecimiento provoca que este sector comprenda el 34% del total de locales de la calle,
cuando antes alcanzaba un 27%. Como tal la importancia de este sector respecto al
ensanche es residual, ya que solo concentra el 3,64% de todo el comercio en el barrio,
solo superando a la Plaza General Loma (2,32%)
La hostelería es el único sector en la calle que no aumenta en número de actividades, ya
que disminuye en 1 establecimiento respecto al 2007. Esta disminución sitúa a este
sector como el menos importante con un 9% de presencia en la calle y ha sido
provocada por la desaparición de un restaurante (Pato Laqueado) que ha pasado a
formar parte de un local contiguo y donde se ha implantado una nueva actividad
(Angulema fisioterapia).
El grupo de otras actividades pasa a representar el 38% de todos los locales a pie de
calle frente al 30% del pasado estudio y su número crece en 2 actividades (un 20%).
Este cambio provoca que sea la categoría con más peso en la calle y que supere al
comercio como actividad mayoritaria.
Pero donde más se aprecia el aumento de la actividad general de la calle es en el
descenso del 40% en el número de locales sin actividad, ya que estos han pasado de los
10 anteriores a los 6 actuales. En la actualidad, esta categoría comprende el 19% de
todos los locales y sitúan a la calle Angulema como una de las calles con menor
existencia de locales vacíos (solo superada por la plaza General Loma y por la calle
Independencia)
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En total y realizando una comparativa con el año 2007 esta calle cuenta actualmente con
32 locales en planta baja frente a los 33 del último estudio ya que se han unido dos
locales en el número 5 de la calle. Además, esta calle ha sufrido 11 cambios en sus tres
tramos, protagonizados en su mayoría por el grupo de otras actividades.





Comercio: 1 establecimiento ha seguido siendo del sector del comercio pero ha
cambiado su actividad comercial y 2 establecimientos han pasado de otros sectores a
tener actividad comercial.
Hostelería: 1 local hostelero ha cambios de titularidad y de nombre comercial
Otras actividades: Se han abierto 4 nuevas actividades desde otros sectores y otro
más ha cambiado de actividad dentro de la categoría
Sin actividad: 2 locales han cerrado y han pasado a formar parte de esta categoría
como locales vacíos

10.4. Censo comparativo 2007-2017
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10.5. Distribución comercial y de los sectores
La calle Angulema comparte casi mismo número de locales comerciales con locales con
otras actividades.
El porcentaje que representa el comercio dentro del mix comercial es del 34%, un 10%
más que en el 2008, lo que es igual a 11 comercios distribuidos por toda la calle frente a
los 8 que podíamos encontrar en el anterior estudio.

Tramo

Comercial

Hostelero

1. Angulema

11
34%

3
9%

Otras
Actividades
12
38%

Sin
actividad
6
19%

Total
32
100%

Al sólo contar con un tramo, todo el citado mix comercial se encuentra entrelazado entre
si. Hay que destacar que el 73% de los comercios se encuentran en la acera par y que
dentro de esta parte de la calle, representa el 38% o lo que es lo mismo, de los 21
locales censados en la acera par, 8 de ellos son comercio.
La densidad lineal está cifrada en 6 comercios por cada 100 metros, gana un comercio
más que en 2008, por lo que se vuelve a corroborar el aumento de comercios ya
comentado anteriormente.

10.6. Tipología del comercio
Según el IAE de las actividades comerciales censadas y su tipología no existe ningún
grupo predominante dentro del sector comercial, los diferentes grupos que se encuentran
(cuatro) comparten el mismo número de locales, excepto un grupo que cuenta con 1
local menos de representación.

2007
Nº
%
2
22%

2017
Nº
%
3
27%

Equipamiento personal

2

22%

3

27%

Droguerías, farmacias

0

0%

0

0%

Equipamiento hogar
Vehículos, accesorios, carburantes
y lubricantes
Otro comercio al por menor

0

0%

2

18%

0

0%

0

0%

4

44%

3

27%

Comercio mixto por secciones

0
9

0%
100%

0
11

0%
100%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Alimentación, bebida y tabaco

Grupo de
actividad

Total

El grupo “Alimentación, bebida y tabaco”, “Equipamiento personal” y “Otro comercio al
por menor” comparten el mismo número de locales.
Alimentación, bebida y tabaco” representa el 27% de la estructura comercial de la calle Y
gana un comercio respecto al 2007. Aparece con esta apertura a la rama de
“alimentación y bebidas, ultramarinos y vending” no hallada en el estudio anterior
siguiendo las demás ramas inalteradas
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El grupo de actividad de “Equipamiento personal” representa otro 27%, incrementado
ese 5% más por la apertura de un comercio con la rama de actividad “calzado, artículos
de piel y artículos de viaje”
El grupo de “Otro comercio al por menor” es el tercer grupo de actividad que comparte el
27% de representación. A diferencia de los anteriores, en vez de ganar un comercio, lo
ha perdido, por lo que pasa de representar en el pasado un 44% al ya citado 27% actual.
Pierde un comercio con la rama de actividad “juguetes, deportes y caza”

Y por último, el grupo de “Equipamiento del hogar” es la cuarta y última y representación
de la estructura comercial de Angulema. Cuenta con 2 locales, proporcionándole el 18%
de protagonismo a los locales recogidos dentro de este epígrafe.
Aun no siendo la rama con más locales representados en la calle, es la única que se da
a ofrecer como novedad. No existía ningún local en 2008 de este tipo y ahora son los
que están.

10.7. Especificidades del comercio
De los 11 comercios existentes en esta calle, 10 han sido los encuestados.

Protagonismo del comercio local frente al no local

TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

(1) Independiente
(2) Cadena Vitoriana
(3) Cadena Vitoriana supralocal
(4)Cadena no Vitoriana
supralocal
(5) Cadena sucursalista externa
(6)Franquicia Local
(7)Franquicia Externa

7
2

TOTAL

9

2007
%
78%
22%

100,00%

2017
Nº

%

10

90%

1

9,09%

11

100,00%

La calle Angulema sigue caracterizada por la tenencia de comercios independientes en
el transcurso de su recorrido, con la novedad de que en 2014 abre sus puertas una
franquicia externa que hace que varíe el porcentaje de comercio local de la calle.
Antes representaba un 100% y ahora baja a representar el 90, 09%.
Aún y todo sigue siendo la calle con mas representación de comercio local de las calles
estudiadas en el Ensanche.

Todos los locales, salvo uno, están en alquiler
El 82% frente a un 9% que tiene el local en propiedad (del 9% restante no se disponen
datos de esta variable)
Esto indica que aun existiendo cambios de actividades o aperturas de las mismas, la
dinámica de la propiedad sigue siendo la misma. Los y las comerciantes no compran el
suelo prefieren alquilarlo, y los locales comerciales que estaban alquilados, siguen
estándolo.

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

207

El tiempo medio de antigüedad de las actividades comerciales son de 12,27 años
DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL

4
2
4
1
11

Angulema goza de un comercio de más de 5 años de actividad (el 63%)
Es característico de esta calle la convivencia de locales comerciales tradicionales con
otros novedosos:
agrupando en dos la distribución etaria , menos de 5 y de 5 a 15 por un lado y por el otro
de 15 a 25 y más de 25, las cantidades sólo varían en un 1 local menos.

El nivel de asociacionismo baja
De los 10 comercios entrevistados, 6 no están asociados y los 4 restantes lo están en
Gasteiz On.
Se pasa de un nivel de asociacionismo del 56% al 40% teniendo en cuenta los nuevos
datos recogidos (censo actual)

Sólo sube en uno el número de comercios que atienden en
euskera
Cuatro de once comercios son los que pueden atender a su público en euskera, lo que
corresponde al 36%.
Comparte número con la posibilidad de los y las comerciantes de poder comunicarse en
inglés.(3 de los que ofrecen la atención en inglés son los que también lo hacen en
euskera)

Sigue primando el horario comercial
tradicional

El 100% de los locales comerciales sigue cerrando al mediodía, pero se amplía en
número de locales que optan por abrir sábados a la tarde. De ser tres los que lo hacían
en 2008 ahora son 5 los que abren sus puertas.
3 de ellos cierran en agosto por vacaciones y 4 son los que optan por no cerrar su
negocio en ningún momento del año salvo domingos y festivos.
Los otros 3 locales entrevistados, cierran en otro momento del año: semana santa,
septiembre.

Los comercios siguen sin ser accesibles para toda la
ciudadanía
Cómo en el estudio anterior, 7 siguen siendo los locales con barreras arquitectónicas en
su entrada, el porcentaje varía de 67% a 63,64% por la apertura de los 3 comercios
comentada en el principio del informe.
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El 60% de los comercios utiliza redes
6 de los locales comerciales de la calle Angulema disponen de redes sociales para
promocionar sus productos, siendo uno de ellos la franquicia externa a la que el servicio
de comunicación de la marca le realiza el trabajo de mantenimiento de la red social.
La red social por excelencia es facebook, y algún comercio también utiliza instagram y
twiter.
3 de estos locales utiliza e-commerce (uno de ellos es la franquicia y lo gestiona el
departamento de comunicación y marketing antes comentado)

El volumen de ventas y la rentabilidad del negocio más o menos se han
mantenido
El 60% de los comercios en esta calle declara que el volumen de ventas y la rentabilidad
de su negocio no han bajado. Cierto es que 5 de ellos dicen que se mantiene con sus
subidas y bajadas, siendo únicamente uno el que asegura que su volumen de ventas ha
subido.
Los 4 restantes dicen que el volumen de ventas y por consiguiente la rentabilidad de su
negocio han bajado.

En resumen:

-Comercio y locales con otras actividades comparten el protagonismo de la calle
- No existe ningún grupo predominante dentro del sector comercial
- Hegemonía del comercio local frente al no local
- Todos los locales, salvo uno, están en alquiler
- El tiempo medio de antigüedad de las actividades comerciales son de 12,27 años
- El nivel de asociacionismo baja
- Sólo sube en uno el número de comercios que atienden en euskera
- Sigue primando el horario comercial tradicional
- Los comercios siguen sin ser accesibles para toda la ciudadanía
- El 60% de los comercios utiliza redes sociales
- El volumen de ventas y la rentabilidad del negocio más o menos se ha mantenido

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

209

10.8. Evolución de la hostelería
En el 2008 se censaron 4 locales hosteleros en esta calle y en el presente estudio son 3
los que se encuentran, lo que corresponde a una densidad lineal hostelera de 2,7 locales
por cada 100 metros, un punto menos que en el estudio anterior.
Sólo representan el 9% del mix comercial de la calle, siendo este grupo de actividad el
que menos representación tiene dentro de la calle.
Todos ellos entran dentro de la clasificación de “Bares y tabernas”. En el 2007 se podía
encontrar “El pato laqueado” dentro de la categoría “Restaurantes”, pero este ya ha
cerrado sus puertas.
Dos de los locales que se pueden encontrar en la actualidad también se encontraban
hace 9 años, sólo uno de ellos ha dado comienzo a su actividad en este periodo (el Bar
Casa Aragón pasa a llamarse Bar Garua)

10.9. Evolución del grupo de otras actividades
Los locales con otras actividades en la calle Angulema siguen siendo los más
numerosos, aunque por el crecimiento del comercio la diferencia que existía en 2008 y la
que hay ahora es mucho menor. En el presente sólo cuenta con un local más que el
comercio.
Representan el 38% de la calle y están repartidos de igual manera en cantidad a ambos
lados de la calle. Más de la mitad del lado impar de Angulema está dedicado a este tipo
de actividades(del portal número 1 al 9) y es en estos metros dónde sucede la unión de
locales que hace restar un local al informe actual. En el lado par de la calle se
entremezclan con las demás actividades.

2007 2017
10

12

1

1

1

1

Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas

4

5

Otros Servicios

4

5

OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria
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10.10. Fichas de locales vacíos

CALLE

ANGULEMA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE
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1

Nº

9

CONTACTO
131,5 m2
Servicios
personales

ANGULEMA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Peluquería Summum

1

Nº

8 01

CONTACTO
137 m2
Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Games Workshop

211

CALLE

ANGULEMA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE
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1

Nº

8 02

Nº

8 03

Lonja De Obra
CONTACTO
68 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

ANGULEMA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

1

Lonja De Obra
CONTACTO
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

212

CALLE

ANGULEMA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE
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1

Nº

10 01

Lonja de obra
CONTACTO
138 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

ANGULEMA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

1

Nº

Lonja de obra
CONTACTO
36 ,5 m2
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
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12 04

Eje Calle Florida-Calle Ramón Ortiz de Zárate
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1. EJE CALLE FLORIDA-CALLE RAMÓN ORTIZ DE ZÁRATE

11.1 Introducción y localización de tramos
El eje que conforma la calle Florida y la calle Ramón Ortiz de Zárate (a partir de ahora
únicamente Ortiz de Zárate) discurre en la “frontera” sur de este estudio sobre el barrio
del Ensanche, si bien existen más calles que limitan con la zona de las universidades y
que también forman parte del Ensanche (Manuel Iradier sobretodo). Es un eje que
conecta en sentido del tráfico, la zona más al este del Ensanche y el barrio de
Desamparadas con el Parque de la Florida y la salida del centro de la ciudad por el
Oeste, hacia San Martín, Lovaina y la Avenida Gasteiz. Con sus 600 metros, es uno de
ejes/calles más largas de este estudio y de esa manera concentra un buen número de
locales y de actividades económicas a pie de calle.
Se va a estudiar el censo y el mix comercial de estas 2 calles de manera conjunta en el
Barrio del Ensanche, aunque sí que se diferenciarán algunas variables y se desglosará
la información por calles para tener más información más detallada.

El eje, en el sentido contrario al tráfico y de la forma que se ha censado en este estudio,
comienza con la calle Florida y desde el parque de donde procede su nombre. La calle
Florida se divide en 3 tramos que se diferencian al tener 3 intersecciones con las calles
San Antonio, Eduardo Dato y el comienzo de Ortiz de Zárate. La calle como tal continúa
hacia el Este de la ciudad, pero en este estudio finaliza en su cruce con Ortiz de Zárate.

Tramo 2
Tramo 1

Tramo 3
El primer tramo de la calle, comienza desde la Calle Santiago Ramón y Cajal y apenas
trascurren 95 metros hasta que se cruza con la calle San Antonio. Comparte algunas
características con el segundo tramo y con la calle en general, como las aceras
estrechas y las plazas de aparcamiento a ambos lados y el intenso tráfico que trascurre
por él respectivamente.

Tramo 1:
Calle Santiago Ramón y Cajal-Calle
San Antonio
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Desde la calle San Antonio y hasta el cruce con Eduardo Dato se extiende el segundo
tramo ya con 158 metros de longitud. Es un tramo que presenta características comunes
al primero, pero aporta un espacio mucho más abierto al albergar la Plaza Amarica. Hay
que decir que estos 2 primeros tramos no están reformados y presentan una imagen y
una funcionalidad más tradicional.

Tramo 2:
Calle San Antonio
Calle Eduardo Dato
El tercer tramo, como ya hemos comentado antes está reformado ya desde antes de la
fecha del anterior estudio (2007) y presenta distribución muy diferente. Ya no alberga
bordillos, tiene las aceras para peatones rebajadas y más anchas, otro tipo de
iluminación y no cuenta con aparcamientos a ambos lados de la calle. En definitiva una
sensación de una calle más abierta y más agradable de transitar. Es un tramo más corto
que el anterior (126 metros) y finaliza con el inicio de la calle Ortiz de Zárate, donde
continúa el eje.

Tramo 3:
Calle Eduardo Dato
Calle Ramón Ortiz de Zárate
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El eje cambia de dirección, se adentra ya en la calle Ortiz de Zárate y se dirige girando a
la izquierda hacia la calle Paz y la Plaza de las Desamparadas, donde tiene fin el mismo
eje. Esta calle únicamente cuenta con tramos que se diferencian por el cruce de la calle
Fueros

Tramo 2
Tramo 1

El primer tramo de Ortiz de Zárate comparte característica con el último tramo de la calle
Florida ya que fueron reformados a la vez. Este tramo comienza con una pequeña
mediana ajardinada y un espacio abierto con diferente iluminación, bancos y aparca
bicis, espacio antiguamente ocupado por una gasolinera. En sus 88 metros de longitud
no alberga muchos locales y destaca el escaparate de Deportes Zulaica, ahora cerrado

Tramo 1:
Calle Florida
Calle Fueros
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En el segundo tramo vuelven a cambiar las características de la calle y nos
encontramos con el mismo aspecto de los inicios de la calle Florida: aceras estrechas y
con bordillos, aparcamientos en ambos lados, estructura más tradicional de la
calle…Este tramo cuenta con 130 metros de recorrido y finaliza en el entorno de la plaza
de los Desamparados.

Tramo 2:
Calle Fueros
Calle Paz/Plaza de los
Desamparados
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11.2. Análisis urbanístico-comercial
Respecto a las características urbanísticas de todo el eje destaca que combina tramos
reformados recientemente con otros que no han sufrido ninguna reforma desde hace
tiempo. También comparte un claro protagonismo del automóvil en detrimento del uso
peatonal y residencial. Estos aspectos se identifican bien en el primer tramo de la calle
Florida, donde se aprecia la falta de reformas en la calle. Es un tramo corto donde se
encuentran unas aceras bastante estrechas y sin rebajar y una zona de carga/descarga
que limita y obstaculiza a los escaparates de los comercios. Es un tramo que concentra
una gran circulación de bicicletas por sus estrechas aceras y la iluminación en el tramo
se presenta escasa, solamente encontrando 4 farolas en todo el tramo, siempre
instaladas en la acera impar
Barrio: Ensanche
Calle Florida
Tramo 1: Calle Santiago
Calle San Antonio

Tipo de eje: Tráfico rodado

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 95

Ramón

y Cajal-

Anchura (m): 12-22
Anchura acera par (m): 2,5
Anchura
acera
impar
(m):2,3

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Amarica
Distancia: 160 m
Motos: Amarica
Distancia: 160 m
Bicis: San Antonio
Distancia:90 m
Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Catedral
Taxi: Catedral

Distancia:290 m
Distancia: 190 m
Distancia: 175m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural y poste
Disposición: Irregular
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano: Correcto Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 1
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En el segundo tramo de la calle Florida, de una longitud mayor y con más presencia de
actividades comerciales en sus locales a pie de calle, se acentúan las deficiencias
encontradas en el primer tramo, ya que las aceras se estrechan aún más y el
protagonismo del coche es más evidente todavía. En la acera par se encuentra un
espacio más abierto con la Plaza Amarica y siguen sin encontrarse iluminación en ella.
Barrio: Ensanche
Calle Florida
Tramo 2: Calle San Antonio-Calle Eduardo Dato

TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico rodado Longitud (m): 158

Anchura (m): 11,6
Anchura acera par (m): 2
Anchura acera impar (m): 1,7

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Amarica
Distancia: Motos: Amarica
Distancia: Bicis: Amarica
Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento Distancia: 200 m
Autobús: Catedral
Distancia: 350 m
Taxi:
Estación
Distancia: 300 m
tren/Catedral

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Disposición: Irregular, solo en
Alumbrado público tipo: Mural y farola
acera impar
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: No
Señales acústicas semáforos: Sí
Disposición de mobiliario urbano :Correcto Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 2
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El urbanismo de la calle Florida cambia de forma importante en este tercer tramo, ya que
a partir de aquí se encuentra reformado recientemente. Se observan varias diferencias,
como las aceras rebajadas sin las existencia de bordillos (separadas de la carretera por
medio de bolardos), unas aceras más anchas y una iluminación adecuada y uniforme en
ambas aceras. En resumen este tramo da una sensación de amplitud que rejuvenece la
calle y que contrasta con los dos anteriores. Además, se localiza un semáforo en él que
ayuda a limitar el tránsito de vehículos y ayuda al peatón a ganar espacio en la calle.
Barrio: Ensanche
Calle Florida
Tramo 3: Calle Eduardo DatoCalle Ramón Ortiz de Zárate

TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico rodado Longitud (m): 126

Anchura (m): 12
Anchura acera par (m):
3,75
Anchura
acera
impar
(m):3,75

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Coches: Amarica/Ortiz
Parking más cercano
Distancia: 80 m
de Zarate
Motos: Ortiz de Zarate
Distancia:80 m
Bicis: Dato
Distancia: Paradas más cercanas

Tranvía: Parlamento
Autobús: Jesús Guridi
Taxi: Estación de tren

Distancia:350 m
Distancia: 400 m
Distancia: 160 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Farola de diseño
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos Bolardos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 3
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El primer tramo de la calle Ramón Ortiz de Zárate comparte las mismas características
que el último de la calle Florida, ya que fueron renovados a la vez. Es un tramo que
estaba caracterizado anteriormente por albergar una gasolinera y que ahora luce una
pequeña mediana ajardinada y con bancos. Presenta una circulación de automóviles
elevada que contrasta con el poco transito de viandantes, además de la existencia de un
carril bici en la carretera. Destaca la sensación de vacío y el mal estado de algunos de
los locales sin actividad que se localizan en el mismo
Barrio: Ensanche
Calle Ramón Ortiz de
Zárate
Tramo 1: Calle Florida-Calle Fueros

Tipo de eje: Tráfico rodado

TIPOLOGÍA
Longitud (m): 88

Anchura (m): 15
Anchura acera par (m):
3,75
Anchura acera impar (m):
3,5

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Ortiz de Zárate
Distancia: Motos :Ortiz de Zárate
Distancia:Bicis: Ortiz de Zárate
Distancia:Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Jesús Guridi
Taxi: Estación de tren

Distancia:300 m
Distancia: 300 m
Distancia: 280 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Farola de diseño
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos Bolardos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: Sí
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 1
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El último tramo del eje que transcurre hasta la plaza de los Desamparados, vuelve a
albergar las mismas características que los 2 primeros de la calle Florida al no
encontrarse reformado. Da comienzo al carril bici anteriormente comentado y se vuelve a
observar unas aceras estrechas con bordillos, una escasa y antigua iluminación y un
claro protagonismo del tráfico rodado.

Barrio: Ensanche
Calle Ramón Ortiz de
Zárate
Tramo 2: Calle Fueros-Plaza de los Desamparados

TIPOLOGÍA
Tipo de eje: Tráfico rodado Longitud (m): 130

Anchura (m): 15
Anchura acera par (m): 2,5
Anchura
acera
impar
(m):2,4

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Vehículos autorizados: Todos Transporte público Acceso garajes
Tipo de estacionamiento: Libre OTA No permitido Carga/descarga
Discapacitados Parking 15 min Motos Bicis
Parking más cercano
Coches: Ortiz de Zárate
Distancia: Motos: Ortiz de Zárate
Distancia:50 m
Bicis: Rioja/San
Distancia:100 m
Prudencio/Fueros
Paradas más cercanas

Tranvía: Angulema
Autobús: Jesús Guridi/Paz
Taxi: Jesús Guridi

Distancia: 190 m
Distancia: 220 m
Distancia: 230 m

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Alumbrado público tipo: Mural
Disposición: Tresbolillo
Bancos Contenedores Porta carteles publicidades juegos infantiles
Jardineras Marquesinas Arbolado Papeleras Elem. Decorativos
ACCESIBILIDAD
Rebajes bordillos: No
Señales acústicas semáforos:
Disposición de mobiliario urbano: Correcto
Incorrecto
Tabla: Análisis urbanístico tramo 2
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11.3. Evolución de los sectores
Comenzando con el análisis de los diferentes sectores representados en este eje, se
puede introducir que todos los grupos de actividad analizados en este estudio se
han visto disminuidos en detrimento del gran crecimiento de los locales sin
actividad.
Empezando por el comercio, este sector contaba en 2007 con 42 establecimientos
comerciales a pie de calle, de los cuales solo se censan 37 en la fecha del estudio
actual. Es una disminución cercana al 12% y se encuentra en el grupo de calles del
Ensanche que pierden comercio junto a Dato, General Loma y General Álava.
Esta calle representa el 12,25% del total del comercio en el Ensanche frente al 14%
que representaba en el 2014. Estos datos han hecho que el eje Florida-Ortiz de Zárate
haya perdido la tercera posición en importancia del comercio en el Ensanche, superado
por la calle Postas con un 13,25%
En cuanto a su distribución actual, el comercio representa el 35,92% del total de
locales en el eje y sigue siendo la actividad más importante, aun habiendo perdido casi 4
puntos porcentuales desde 2007, cuando contaba con un 39,62%.
La hostelería también ha perdido relevancia en el eje, ya que de los 12 establecimientos
con los que contaba en 2007, sólo se cuentan 8 en la actualidad. Hay que destacar que
2 de estas bajas se han producido al reclasificar 2 actividades hoteleras de hostelería en
2007 a Otras actividades en 2017. Por lo tanto, efectivamente solo se habrían producido
2 cierres en total en el sector de la Hostelería. Por ello, teóricamente este sector pierde
un tercio de su actividad hostelera, aunque en la práctica pasarían de 10 a 8 locales y un
20% de disminución.
Las actividades hosteleras agrupan un 7,77% del total de los locales en el eje siendo el
eje con menor importancia de la hostelería junto a la Plaza General Loma (7,14%)
El grupo de otras actividades pierde un 15,63% de establecimientos respecto al 2007
al censarse 27 dedicados a estas actividades. Como los anteriores sectores, este pierde
importancia en la calle donde concentra el 26,21% del total de los establecimientos
frente al 30,19% de hace 10 años. Con estos datos de distribución, este grupo de
actividades se queda en tercera posición en importancia, por debajo de los locales sin
actividad económica.
El único grupo objeto de estudio que crece en este eje es el de los locales sin
actividad, ya que gana 11 locales y se coloca como el segundo grupo más presente en
el eje tras el comercio, que cuenta únicamente con 6 locales más. Este aumento del
55% hace que la distribución de los locales sin actividad alcance casi un tercio del eje
(30,1%) cuando en 2007 no alcanzaba ni un 20% (18,87% y 20 locales vacios). Esta
situación provoca en el eje una disminución considerable del dinamismo y de la mezcla
comercial, ya que de casi 3 locales que hay en el eje 1 se encuentra sin actividad.
Estos datos nos indican que en el eje Florida-Ortiz de Zárate, las actividades económicas
que se dan de baja van a mayor ritmo de las que se abren y que se van acumulando los
locales vacios.
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El eje cuenta con 103 locales en planta baja distribuidos de la siguiente manera: 37
comercios, 8 actividades hosteleras, 27 establecimientos de Otras actividades y 31
locales sin actividad.
Respecto a la comparativa del 2007, se censan 3 locales menos debido a las siguientes
consideraciones:
x
x

No se han censado en las calle Florida la clínica Dental Lasa ni el comercio D Viaje el
turista
El restaurante The Bost ocupa ahora 2 locales que estaba censados en el 2007
Si desglosamos el eje en sus 2 calles se observan varias diferencias respecto a la
distribución de los sectores en el conjunto del eje. Por ello, la calle Florida que alberga a
61 de los 103 locales del eje (59,22%) presenta una concentración del comercio de 1,5
puntos porcentuales menos que la del eje, pero cuenta a su vez con menor presencia de
locales sin actividad. La hostelería está más presente que en el conjunto del eje y las
otras actividades también ganan peso. Se puede concluir que la calle Ortiz de Zarate
hace que la distribución de la hostelería y de las otras actividades pierda fuerza en favor
del comercio, pero sobretodo de los locales sin actividad.

Con la clasificación de los sectores en la calle Ortiz de Zarate, se reafirma la situación
anterior, ya que cuenta con una presencia del 38,1 % del comercio y del 35,71% de los
locales vacios frente a un 21,43% de las otras actividades y un 4,76% de la hostelería.
En conclusión, la calle Ortiz de Zarate con un 40,78% del total de los locales del eje,
tiene en proporción una mayor presencia de comercios y de locales sin actividad a su
vez, mientras que hace disminuir la importancia de la hostelería y las otras actividades
en el eje.
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Para entrar en profundidad en el análisis de los sectores objeto de estudio, se detalla su
distribución en los 5 tramos de esta calle.
Respecto a la tabla de mix de actividades por sectores y tramos, se observa que el
comercio se distribuye sobre todo entre los tramos 2 y 3 correspondientes a la calle
Florida y el tramo 5 del eje en Ortiz de Zárate. Estos 3 tramos concentran el 84% del total
del comercio en el eje, siendo el tramo 5 con 13 el más relevante de los 3 y por lo tanto
del eje. El primer y cuarto tramo, de similares características en cuanto a número de
locales y su distribución, apenas son relevantes en el reparto de los comercios por el eje,
ya que solo cuentan con 3 cada uno. Estos 2 tramos se mantendrán con una importancia
residual, salvo en contadas ocasiones.
Las pocas actividades hosteleras con las que cuenta el eje se distribuyen de manera casi
uniforme con un 25% en los primeros tramos y con 1 local y un 13% en los dos últimos.
Esto provoca que la actividad hostelera este repartida por todos los tramos, pero dado su
escaso peso en la calle, no genera una mezcla comercial y hostelera adecuada. Esta
afirmación viene contrastada por ejemplo con el indicador de densidad lineal, por el cual
encontramos en el eje una media de 1,3 locales hosteleros por cada 100 metros de calle.
Un 30% de las Otras actividades se concentran en el segundo tramo, otorgando a éste
una buena concentración de todos los sectores. En este caso, el primer tramo alcanza
algo de importancia al albergar al 22% de estas actividades, seguido por el último con 5
locales dedicados a estas actividades. El resto se reparte de igual manera entre el tercer
y cuarto tramo.
Los locales sin actividad se concentran en mayor medida en el quinto tramo y en el
tercero con 10 y 9 locales vacios respectivamente. Cabe destacar, que en el tercer tramo
es donde se encuentra también la mayor presencia de comercios. El resto se distribuye
por igual (5) en los tramos 2 y 4 y solo se encuentra 2 locales vacios en el primer tramo.

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

10
8
3
3
Comercial
27%
22%
8%
8%
2
2
2
1
Hostelero
25%
25%
25%
13%
Otras
6
8
4
4
Actividades 22%
30%
15%
15%
9
2
5
5
Sin
actividad
29%
6%
16%
16%
Tabla 1: Mix de actividades por sectores y tramos
Fuente: Censo 2017

T.5.

Total

13
35%
1
13%
5
19%
10
32%

37
100%
8
100%
27
100%
31
100%

Hablando por calle y no por el total del eje, vemos que en la calle Florida el comercio se
concentran casi por igual en el primer y segundo tramo (48% y 38% de la calle), siendo
el primero de poca importancia. La hostelería suma el 75% del total del eje y se
distribuye de igual manera en sus tramos. Las Otras actividades, con un 66% de
presencia del total del eje, se distribuyen en el segundo tramo con más importancia y
posteriormente en el primero. Los locales sin actividad se encuentran sobretodo en el
tercer tramo con un 56% del total de la calle Florida.
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En cuanto a la calle Ortiz de Zárate, el segundo tramo aglutina casi el 70% de los
locales de la calle y por ello es el que protagoniza la distribución de los sectores.
Concentra un 81% de la actividad comercial, el 50% de la hostelería, el 56% del grupo
de otras actividades y dos tercios de los locales sin actividad.

En total y realizando una comparativa con el año 2007, de los 103 locales a pie de calle,
el eje San Antonio ha sufrido 52 cambios en sus dos tramos. Estos cambios se han
producido de forma principal en el comercio y en los locales sin actividad.
Dentro del comercio:




9 establecimientos han seguido siendo del sector del comercio pero han cambiado su
actividad comercial
10 establecimientos han pasado de otros sectores a tener actividad comercial.
La hostelería ha sufrido 4 cambios, pero todos ellos se han debido a cambios de
titularidad y de nombre comercial de los mismos locales hosteleros, por lo que no se ha
contabilizado ninguna nueva apertura de establecimientos hosteleros en el eje.
El sector de otras actividades ha sido objeto de 9 cambios en total, solo 3 de ellos
cambiando su actividad y ganando 6 nuevos establecimientos desde otros sectores.
Estos cambios no han sido suficientes para contrarrestar el creciente número de locales
vacios que han ido apareciendo
Los locales vacios han sumado 19 cambios, es decir se han generado 19 nuevos locales
sin actividad desde locales que antes tenían actividad económica. Si a estos le sumamos
los 12 locales que se han mantenido sin actividad durante estos 10 años, nos da el
resultado del total de locales vacios en el eje.
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11.4. Censo comparativo 2007-2017

En esta calle se han tenido en cuenta las direcciones postales de los locales que dan a
la calle Florida. A continuación se aclaran los números que no son correlativos en las
calles:
x

Impares: 18 y 27 de la calle San Antonio, 36 y 31 de la calle Dato y 11 de la calle del
Arca

*El establecimiento Kirolak se ha contabilizado como un único comercio aunque cuente
con 2 locales
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En esta calle se han tenido en cuenta las direcciones postales de los locales que dan a
la calle Ortiz de Zarate. A continuación se aclaran los números que no son correlativos
en las calles:
x
x

Impares: 20 de la calle Fueros
Pares: 31 y 33 de la calle Florida
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11.5. Distribución comercial y de los sectores
Este eje, con sus dos calles y dividido en 5 tramos, presenta una especialización
desigual de los diferentes sectores objeto de estudio, ya que no predomina ninguno
sobre el otro
En la siguiente tabla se muestran cómo se distribuyen los diferentes sectores por cada
tramo del eje
Tramo

Comercial Hostelero

1. Santiago Ramón y Cajal-San Antonio
2. San Antonio-Eduardo Dato
3. Eduardo Dato-Ramón Ortiz de Zarate
4.Ramon Ortiz de Zarate-Fueros
5.Fueros-Paz
Tabla 2: Distribución de los sectores por tramos
Fuente: Censo 2017

3
23%
10
40%
8
35%
3
23%
13
45%

2
15%
2
8%
2
9%
1
8%
1
3%

Otras
Actividades
6
46%
8
32%
4
17%
4
31%
5
17%

Vacío

Total

2
15%
5
20%
9
39%
5
38%
10
34%

13
100%
25
100%
23
100%
13
100%
29
100%

Partiendo desde el primer tramo, se observa que 6 de sus 13 locales se dedican al grupo
de otras actividades con un 46% de presencia en el mismo. El comercio y la hostelería
están poco representados con un 23% y un 15% respectivamente. Decir que en este
tramo los locales sin actividad tienen menor presencia que en los siguientes, ya que sólo
son 2 y alcanzan un15% de la distribución del tramo.
El comercio es el protagonista en el segundo tramo con un 40% de presencia y 10
establecimientos, seguido del grupo de Otras actividades con un 32% y 8 locales. Entre
estas dos actividades agrupan el 72% del total de locales y la hostelería (con un 8%) se
mantienen como una actividad residual. Los locales sin actividad van aumentando su
número y ya se encuentran 5 en este tramo, con una presencia del 20%.
En el tercer tramo el número de comercios se ve superado por el número de locales
vacios, ya que estos agrupan un 39% de los locales frente al 35% de los que se dedican
a actividades comerciales. La hostelería sigue su tendencia en la calle de actividad poco
importante con apenas 2 establecimientos y el grupo de otras actividades no alcanza el
20% de presencia y se queda solo con4 locales.
Sucede lo mismo en el cuarto tramo donde los locales vacios vuelven a superar a los
locales con actividad económica, ya que alcanzan un 38% frente al 31% de las Otras
actividades, el 23% del comercio y el 8% de la hostelería. Como cabe esperar el mix
comercial en estos 2 tramos no es el adecuado, ya que casi 4 de cada 10 locales se
encuentran cerrados y sin actividad.
El quinto y último tramo es el que cuenta con mayor número de locales a pie de calle (29)
de todo el eje y en el predomina en el comercio sobre las demás actividades con un 45%
de presencia. Sin embrago, la segunda categoría en importancia en el tramo es la de los
locales vacios con 10 de ellos y un 34% de presencia en el tramo. Se puede decir que en
este tramo se combinan comercios con locales cerrados. La hostelería solo cuenta con
un establecimiento y las otras actividades también están poco representadas con un
17%.
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Desglosando el porcentaje que representan los 37 comercios en esta calle éstos quedan
de la siguiente manera:
T.1.

T.4.

T.5.

Total

10
8
3
3
Comercial
27%
22%
8%
8%
Tabla 3: Distribución del comercio por tramos
Fuente: Censo 2017

T.2.

T.3.

13
35%

37
100%

En resumen, el comercio en este eje se concentra en mayor medida en el quinto tramo y
en segundo lugar en los tramos 2 y 3 donde se agrupan 18 de los 37 comercios del eje.
Los tramos 1 y 4 apenas alcanzan el 16% de la distribución del comercio en el eje.

Utilizando el indicador de densidad lineal, se refuerzan las conclusiones anteriores, ya
que donde se encuentran un mayor número de comercios por cada 100 metros de calle
es en el quinto tramo con un 10. El segundo y tercer tramo tienen la misma densidad
lineal de 6,3 comercios, un resultado muy cercano a los 6,2 comercios de media que se
encuentran por cada 100 metros en el eje.
T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

Total

Metros Tramo

95
158 126
88
130
3
10
8
3
13
Comercial
3,2
6,3
6,3
3,4 10,0
Tabla 4: Densidad lineal comercial por tramos
Fuente: Censo 2017

597
37
6,2

11.6. Tipología del comercio
Pasando al análisis de la tipología del comercio, se encuentra un equilibrio entre los
grupos de actividad de “Equipamiento hogar” y de “Equipamiento personal” ambos con
un 30% de presencia en el eje y 11 establecimientos. Se ha llegado a este equilibrio
gracias a que el grupo de “Equipamiento hogar” ha perdido un 21,4% (3 locales)
respecto al 2007, cuando ejercía un mayor protagonismo en el eje y a que el grupo de
“Equipamiento personal” se ha mantenido constante. Este eje, junto a la calle Angulema
y Virgen Blanca, presenta también una tipología de comercio equilibrada donde varios
grupos de actividad comparten protagonismo.

Nº
5

2007
%
12%

Nº
3

2017
%
8%

Equipamiento personal

11

26%

11

30%

Droguerías, farmacias

2

5%

1

3%

Equipamiento hogar
14
Vehículos, accesorios, carburantes
0
y lubricantes
Otro comercio al por menor
9

33%

11

30%

0%

0

0%

21%

8

22%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Alimentación, bebida y tabaco

Grupo de
actividad

Comercio mixto por secciones
1
2%
3
8%
Total
42 100% 37 100%
Tabla 5: Evolución de los grupos de actividad comercial
Fuente: Censo 2017
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En tercera posición en importancia, están las actividades de “Otro comercio al por
menor” que también pierden 1 local y alcanzan el 22% de presencia en el eje.
Ya con menos peso, se distribuyen los grupos de actividad de “Alimentación, bebida y
tabaco” y “Comercio Mixto por secciones” con un 8% y 3 locales respectivamente.
Aunque se encuentran con la misma relevancia en el eje, estos 2 grupos han sufrido
cambios contrapuestos, ya que el grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” ha perdido 2
actividades y un 40% y el grupo de “Comercio Mixto por secciones” ha ganado el mismo
número, pero triplicando su presencia (de 1 a 3 locales).
El grupo de “Droguerías, farmacias” solo cuenta con 1 establecimiento (Farmacia López
de Heredia en Ortiz de Zárate) y en esta calle del ensanche tampoco podemos
encontrar ninguna actividad dedicada a “Vehículos, accesorios, carburantes y
lubricantes”

Si entramos en detalle en cada grupo de actividad por su orden de importancia, se puede
observar más detalles y el peso de cada rama de actividad en el conjunto del grupo
Empezando por el grupo de “Equipamiento hogar” se extrae de su clasificación que la
rama más presente es la de Muebles, colchones, cuadros y lámparas con un 55% del
total del grupo, si bien ha sufrido un descenso acusado de casi la mitad de locales
respecto a los que contaba en 2007. Esta rama cuenta con representación gracias a
varios locales de dedicados a la decoración y a la comercialización de muebles como
son Saracibar Interiores, Pizka Decoración, La Maison o Bed´s.
En cambio, la que ve aumentada su participación en el grupo es la rama de
Electrodomésticos, material eléctrico, muebles de cocina que triplica su número de
locales y suma 20puntos porcentuales desde la fecha del estudio anterior. Los 3
establecimientos de esta rama son El taller, Bacomat y Color Plus.
La rama Textil para el hogar, tapicería y alfombras se mantiene constante en el número
de locales con Maite Castaño Decoración y Ka International
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Epígrafes de IAE
Equipamiento hogar
14 33%
(I.A.E.: 651.1)
Textil para el hogar, tapicería y alfombras
2 14%
(I.A.E.: 653.1)
Muebles, colchones, cuadros y lámparas
11 79%
Electrodomésticos,
material
eléctrico,
muebles de cocina
(I.A.E.: 653.2)
1
7%
Menaje, ferretería, cerámica, vidrio,
regalos, duplicado llaves
I.A.E.: 653.3)
Fontanería,
grifería,
material
de
saneamiento y de construcción
I.A.E.: 653.4)
Puertas, ventanas, persianas, molduras y
marcos, parquet
(I.A.E.: 653.5)
(I.A.E.: 653.6)
Bricolaje
(I.A.E.: 653.9)
Otros artículos de equipamiento del hogar
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Nº
11
2
6

2017
%
30%
18%
55%

3

27%

El grupo de actividad de “Equipamiento personal”, que comparte importancia con el
anterior, ha visto reducida su variedad de ramas al cerrar el único establecimiento de la
rama Mercería y paquetería con el que contaba en 2007 (Mercería Can-Can). Este cierre
se ha trasladado en apertura en la rama de Confección personal que alcanza los 7
locales y predomina en el grupo con el 64% del total de locales, mientras que la otra
rama presente se mantiene invariada con 4 locales y el 36% de la distribución. Algunos
comercios que representan estas ramas son Fondo de Armario, Carola, Dulce Petit y
Angelitos negros por la rama de Confección personal y Unane, Ayestaran y 2 Huellas por
la rama de Calzado, artículos de piel y artículos de viaje

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Equipamiento personal
(I.A.E.: 651.2, 651.5, 651.7)
Confección personal
(I.A.E.: 651.3)
Lencería y corsetería
(I.A.E.: 651.4)
Mercería y paquetería
Calzado, artículos de piel y artículos de
viaje
(I.A.E.: 651.6)

2007
Nº
%
11 26%
6
55%
1

9%

4

36%

2017
Nº
%
11 30%
7 64%

4

36%

Con 8 establecimientos a pie de calle se encuentra el grupo de “Otro comercio al por
menor” que ha visto como disminuye en 1 el total de sus locales. En este grupo no se
cuenta con una especialización clara de ninguna rama ya que 3 de ellas comparten el
número de 2 locales y el 25% de la distribución. Estas ramas son la de Joyería, relojería,
platería, y bisutería y Juguetes, deportes y caza, perdiendo ambas 1 comercio cada una
y Flores, plantas, semillas y animales domésticos que se mantiene desde 2007. Las dos
primeras ramas quedan representadas por Alfredo Ruiz Taller de Joyería y Relojería
Martínez y por Kirolak y Hobbys respectivamente, mientras que en la restante
encontramos Munain Floristas y Max Pet tienda de animales.
Por último, se mantiene constante también la rama de Artículos diversos sin predominio,
bazar, todo a 100 con el bazar Marcos y con 1 establecimiento aparece en 2017 la rama
de Otro comercio al por menor con el establecimiento de Contralapared

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Otro comercio al por menor
Muebles de oficina, máquinas y equipo
de oficina, ordenadores
(I.A.E.: 659.2)
Aparatos médicos, ortopédicos, ópticos y
fotografía
(I.A.E.: 659.3)
(I.A.E.: 659.5)
Joyería, relojería, platería, y bisutería
(I.A.E.: 659.4)
Librería, papelería, prensa y revistas
(I.A.E.: 659.6)
Juguetes, deportes y caza
Flores, plantas, semillas y animales
domésticos
(I.A.E.: 659.7)
(I.A.E.: 657)
Instrumentos musicales y discos
Artículos diversos sin predominio, bazar,
todo a 100
(I.A.E.: 661.3, 662.2)
(I.A.E.: 659.9, 659.1, 656,
659.8, 647.5)
Otro comercio al por menor
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2007
Nº
%
9
21%

2017
Nº
%
8 22%

3

33%

2

25%

3

33%

2

25%

2

22%

2

25%

1

11%

1

13%

1

13%
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El grupo de “Alimentación, bebida y tabaco” .queda representado en 2017 por 3 locales
de diferentes ramas con 1 comercio cada una. Estas ramas son las de Pan, pastelería,
confitería, dulces y helados con Confituras Goya, Alimentación y bebidas (sin
predominio), ultramarinos, Vending con OsasunBizi y Tabacos y artículos de fumador
con la Casa del Puro. Destaca que las dos pérdidas de comercios en el grupo se han
producido en la rama de Alimentación y bebidas al cerrar Alimentación en el número 13
de la calle Florida y Ultramarinos Elguea también en la misma calle.
2007
Nº
%
5
12%

TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Epígrafes de IAE
Alimentación, bebida y tabaco
(I.A.E.: 641)
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
(I.A.E.: 642.1, 642.2, 642.3, Carnes, charcutería, aves, casquería y
642.4, 642.5, 642.6)
huevos
(I.A.E.: 643.1, 643.2)
Pescados y mariscos
(I.A.E.: 644.1, 644.2, 644.3, Pan, pastelería, confitería, dulces y
644.4, 644.5)
helados
1
20%
(I.A.E.: 645)
Vinos y bebidas
Alimentación y bebidas (sin predominio),
ultramarinos, Vending
(I.A.E.: 647.1, 647,5)
3
60%
(I.A.E.: 646.1, 646.2, 646.3,
646.6, 646.8)
Tabacos y artículos de fumador
1
20%
Comidas preparadas, congelados, frutos
secos, golosinas y encurtidos
(I.A.E.: 644.6)
Tabla 6: Evolución de las ramas de actividad del grupo “Alimentación, bebida y tabaco”
Fuente: Censo 2017

Y por último, también con 3 comercios se está el grupo de “Comercio Mixto por
secciones” que aunque tiene una presencia escasa, destacas por ser el eje donde más
establecimientos de este grupo se encuentran en todo el Ensanche. Este grupo ha
triplicado su número y cuenta con representación en las ramas de Autoservicio (Frutería
Alimentación), Superservicio (se ha clasificado el Mercado Florida en esta rama) e
Hipermercado (Coviran)
2007
TIPOLOGÍA COMERCIO MINORISTA
Nº
%
Epígrafes de IAE
Comercio mixto por secciones
1
2%
(I.A.E.: 647.2)
Autoservicio
1 100%
(I.A.E.: 647.3)
Superservicio
(I.A.E.: 647.4)
Supermercado
(I.A.E.: 661.2)
Hipermercado

2017
Nº
%
3
8%

1

33%

1

33%

1

33%

2017
Nº
%
3
8%
1 33%
1 33%
1

Se puede concluir, que el eje Florida-Ortiz de Zárate cuenta con una especialización
compartida de los comercios dedicados a la Confección personal y Equipamiento del
Hogar, donde este último grupo pierde en importancia respecto al estudio anterior. En
menor medida también es importante el grupo de Otro comercio al por menor y
destacan los 3 establecimientos dedicados al comercio mixto por secciones, ya que es
un grupo poco presente en el Ensanche.
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33%

11.7. Especificidades del comercio
De los 37 comercios existentes en esta calle, 24 han sido los encuestados.

El comercio local es el protagonista del eje con un 86,49% de los locales

2017
TIPOLOGÍA COMERCIO

Nº

%

(1) Independiente

25

67,57%

(2) Cadena Vitoriana

7

18,92%

(3) Cadena Vitoriana supralocal

0

0,00%

(4)Cadena no Vitoriana supralocal

0

0,00%

(5) Cadena sucursalista externa

1

2,70%

(6)Franquicia Local

0

0,00%

(7)Franquicia Externa

4

10,81%

TOTAL

37

100,00%

Estas 2 calles que conforman el eje, albergan solamente un 13,51% de comercio de
titularidad no locas, encontrando 1 cadena sucursalista externa y 4 Franquicias externas.
Se aprecia que los comercios independientes son los más representados y esto se
puede explicar al encontrarse estas calles en una situación más alejada de las calles
comerciales más importantes, donde los alquileres son mayores y se ubican las grandes
cadenas y comercios.

El 58,33% de los encuestados opta por el alquiler como régimen de
propiedad
Únicamente 9 de los comercios encuestados tiene el local en propiedad y el alquiler
sigue siendo la opción más utilizada para la implantación de un comercio.

El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de
10,02 años

DISTRIBUCIÓN
ANTIGUEDAD
Menos 5
5 a 15
15 a 25
Más 25
TOTAL
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21
4
6
5
36
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Aunque los comercios con menos de 5 años de antigüedad superan en número a las
demás categorías, se puede decir que la media de antigüedad es alta, ya que se cuentan
con 5 comercios de más de 25 años. Este eje supera en antigüedad media a las calles
San Prudencio y San Antonio, pero no alcanza las medias de la calle Postas y la calle
Dato, por citar algunas

10 de los 24 comercios están asociados a alguna agrupación de
comerciantes
El
41,67% de los encuestados comenta que pertenece a alguna asociación de comercio,
siendo la principal Gasteiz On con 7 de ellos. También encontramos a 2 comercios que
están asociados a Aenkomer y 1 de ellos a la Asociación del mueble de Álava.

Solamente el 17% de los comercios nos atiende en Euskera

El castellano con un 63% de los encuestados es el idioma de atención más utilizado por
los comerciantes para atender a los clientes en este eje. En Euskera solo nos podrían
atender 4 comerciantes y es superado incluso por el Inglés con 6 comercios donde nos
atenderían en este idioma.

Un tercio (32,4%) de los comercios abre de lunes a sábado por la
tarde y casi la totalidad optan por cerrar a las mediodías
Del total de comercio en el eje, 12 de ellos abren los sábados por la tarde, aunque el
número de comercios que no lo hacen alcanza el 24,3% del total con 9 de ellos.
Únicamente 2 abren de lunes a viernes, manteniéndose los sábados cerrados. En cuanto
al horario, el 95,65% de los encuestados tiene un horario partido, cerrando los comercios
al mediodía. Este último dato se puede explicar por la poca presencia de grandes tiendas
y cadenas, que suelen optar por un horario continuado.

El 55,52% de los comercios no son accesibles para personas con
movilidad reducida

Más de la mitad de los comercios encuestados y censados cuenta con escalones de
entrada que dificultan o impiden el acceso de personas con movilidad reducida, ya que
muchos de los locales no han acometido las diferentes reformas necesarias para adaptar
sus característica a esta situación,
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El 40,54% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce tiene
una escasa presencia
15 de los encuestados (10 de ellos independientes) declaran que utilizan las redes
sociales para promocionar sus negocios y productos mientras que el 37,5% de los
mismos no ha dado el paso a estos métodos de promoción. Las redes más utilizadas son
Facebook e Instagram.
El e-commerce únicamente lo utilizan 6 comercios (2 de ellos independientes), mientras
que la mayoría declara no contar con una plataforma On-line de venta

Más de la mitad de los comerciantes declaran que el volumen de ventas y
la rentabilidad del negocio han bajado en los últimos años
El 55% de los comerciantes afirma que sus ventas y su rentabilidad han disminuido en
los últimos tiempos. Únicamente 4 comerciantes ven con optimismo los resultados
pasados en sus negocios y 5 ellos declaran que su actividad y sus ventas se han
mantenido. Se recogen varias opiniones de los comerciantes respecto a su situación y la
del eje Florida-Ortiz de Zárate, que en cierta medida han podido provocar esta tendencia
a la baja: falta de reforma de la calle (Aceras estrechas y escasa iluminación),
protagonismo del coche y excesivo tráfico en el eje, traslado de instituciones públicas,
escasez de seguridad y falta de limpieza.
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En Resumen:
- El eje cuenta con una mezcla comercial inadecuada que alterna sobretodo
comercios y locales sin actividad. La hostelería queda relegada a una posición
residual y las Otras actividades también pierden presencia.
¾
37 comercios
¾
8 locales hosteleros
¾
27 otras actividades
¾
31 locales sin actividad
- El comercio cuenta con una especialización compartida de los comercios dedicados
a la Confección personal y Equipamiento del Hogar.
- El comercio local es el protagonista del eje con un 86,49% de los locales
- El 58,33% de los encuestados opta por el alquiler como régimen de propiedad
- El tiempo medio de antigüedad de los titulares de los de comercios es de 10,02 años
- El nivel de asociacionismo baja hasta el 41,67%
- Solamente el 17% de los comercios nos atiende en Euskera
- Un tercio (32,4%) de los comercios abre de lunes a sábado por la tarde y casi la
totalidad optan por cerrar a las mediodías
- El 55,52% de los comercios no son accesibles para personas con movilidad
reducida
- El 40,54% de los comercios utiliza redes sociales y el e-commerce tiene una escasa
presencia
- Más de la mitad de los comerciantes declaran que el volumen de ventas y la
rentabilidad del negocio han bajado en los últimos años
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11.8. Evolución de la hostelería
Como introducíamos al principio de este informe, el eje Florida-Ortiz de Zárate no se
caracteriza por tener un número elevado de actividades hosteleras, ya que cuenta
solamente con 8 establecimientos del total de los 103 que se censan a pie de calle. Este
dato, del 7,77%, revela la escasa importancia de este sector en el eje y de la pérdida de
2 locales desde el 2017: la cervecería Gambrinus y el bar Down Town.
Es junto a la Plaza General Loma con un 7,14% la parte del Ensanche con menor
protagonismo de la hostelería y como se puede observar en la siguiente tabla se
encuentra esparcida por todo el eje de forma uniforme: 2 locales en cada tramo de la
calle Florida y 1 local en cada tramo de la calle Ortiz de Zárate. Por lo tanto se concluye
que ningún tramo cuenta con mayor relevancia de actividades hosteleras.

Hostelería

T.1.
2
25%

T.2.
2
25%

T.3.
2
25%

T.4.
1
13%

T.5.
1
13%

Total
8
100%

Entre las ramas de actividad, se encuentra un mayor protagonismo de los bares y
tabernas con 4 locales y de los restaurantes con 3. Solo se contabiliza 1 cafetería con su
epígrafe de IAE en todo el eje.

Hostelero

T.1.
2
2,1

T.2.
2
1,3

T.3.
2
1,6

T.4.
1
1,1

T.5.
1
0,8

Total
8
1,3

Otro indicador de la escasa concentración por tramos de esta actividad es la densidad
hostelera lineal, por la cual el dato general nos muestra a 1,3 locales hosteleros por cada
100 metros de calle. Esto indica que ni siquiera se alcanza el número de 2 locales por
cada 100 metros, arrojando una realidad de actividades hosteleras muy distantes las
unas de otras y poco dinámicas. El tramo donde mayor densidad hostelera se encuentra
es el primero con 2,1 establecimientos, en concreto el restaurante The bost y el Salón de
Juegos Lucky Coffee. Todos los demás tramos no alcanzan el par de establecimientos e
incluso el tramo 5 no llega a la unidad (solo se encuentra en este tramo el Bar Archy)

Se cuenta en este eje con 8 establecimientos hosteleros de los cuales 3 han podido ser
encuestados (un 37,5%). Esos 3 locales tienen las siguientes características:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Tienen titularidad local y todos son independientes
2 de ellos alquilan el local mientras 1 lo tiene en propiedad
La antigüedad media de los titulares es alta: 15,33 años
Ninguno pertenece a alguna asociación de hostelería o comercio
Ninguno nos da la posibilidad de ser atendido en otro idioma que no se el castellano
Tienen diferentes días de apertura: 1 abre de lunes a sábado por la tarde, 1 abre todos
los días y 1 en cambio cierra los martes. 2 de ellos cuentan con horario continuado.
Solo uno de los locales hosteleros utiliza Facebok y Tripadvisor para promocionar su
negocio
2 de ellos declaran que sus ventas y su rentabilidad han disminuido en este último
periodo y solo 1 comenta que se ha mantenido estable
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11.9. Evolución del grupo de otras actividades
En cuanto a las otras actividades, el eje Florida-Ortiz de Zárate concentra un total de 27
establecimientos de este tipo. Agrupa el 26,21% del total de locales a pie de calle y
pierde respecto a 2007 cinco locales (15,62%).
Destacan las inmobiliarias como la actividad más representada con 5 establecimientos
(Delfos Inmobiliaria, Mundo Inmobiliaria, Fincas Uleta, Fincas Izarra y Luis Perales) y el
grupo de Otros servicios con 8, que comprende los servicios personales (Peluquerías
Kabuki y RDA) las actividades hoteleras (Abba Jazz y Amarika) y otras actividades como
el local de apuestas RETA o el espacio de promoción de Thermomix.
Hay que comentar que las actividades inmobiliarias y las relacionadas con el mundo
financiero y de seguros ven disminuidos sus números en 3 y 1 respectivamente, como
ocurre en la mayoría de las calles del Ensanche. A continuación se detallan los locales
que conforman el resto de actividades.
x
x
x
x
x
x
x
x

Construcción: Garaluce altuna Proyectos y Obras, Geseindeco Obras y servicios y
Cuvialde Obras y servicios
Comercio al por mayor y reparación: Reparaciones el Artesano
Transporte y almacenamiento: Alquiler Garajes y Alquilame Ortiz de zarate
Actividades Financieras y de Seguros:Axa Seguros y Evo Bank
Actividades profesionales, Científicas y técnicas: Despachos profesionales florida 7
Administración Pública y Seguridad Social Obligatoria:Instituto Nacional Seguridad Social
Educación: Mondragón Lingua
Actividades Sanitarias y de servicios sociales: Laser L2000, Vera Dental y Okular
2007 2017
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OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS

32

27

Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio al por mayor y reparación
Transporte y almacenamiento

2
1
4

3
1
2

Información y comunicaciones

1

Actividades Financieras y de Seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas
Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares
Administración Pública y Seguridad Social
Obligatoria

3

2

8

5

1

1

1

1

Educación
Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales
Actividades Artísticas y Recreativas

1

1

3
1

3

Otros Servicios

6

8
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11.10. Fichas de locales vacíos
CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
31 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
01/01/2002
OBSERVACIONES
CALLE

FLORIDA

TRAMO

1

Nº

SAN ANTONIO
18

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

1

Alimentación Alemar

Nº

2 01

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO 945232400/ 945231350
Fincas Armentia/Inmobiliaria Roma
SUPERFICIE
140 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
K-2 Estudio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Precio Alquiler 2900€/Mes
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CALLE

FLORIDA

TRAMO

2

Nº

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
74 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Construcción ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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TRAMO

SAN ANTONIO 27
03

Estavillo Construcciones

2

Nº

13

En Alquiler
CONTACTO

607 41 52 69

68 m2
Servicios Personales ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

DM Estética

242

CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
42 m2
ULTIMA
Servicios a
ACTIVIDAD
Empresas
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FLORIDA

TRAMO

2

Nº

CONTACTO

607 41 52 69

ULTIMO NOMBRE
COMERCIAL

TRAMO

15

Sin Estrés

2

Nº

17

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
Fincas Zubiri/Particular/Alangua CONTACTO
945137735/607 41 52 69
SUPERFICIE
362 m2
ULTIMA
Familia Unida
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL Centro de Ayuda
Otros Servicios
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
En Venta
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
35 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FLORIDA

TRAMO

2

Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible
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18

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO
Roma/Pantikosa Gauna
SUPERFICIE
60 m2
ULTIMA
ULTIMO NOMBRE
ACTIVIDAD
COMERCIAL
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Precio Alquiler 1000€/Mes
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Ariane

Nº PLAZA DEL ARCA 11 01

945231850/945271100

Igloo

244

CALLE

FLORIDA

TRAMO

3

Nº

PLAZA DEL ARCA 11
03

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE

CONTACTO
83 m2
Actividades
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Artísticas

OBSERVACIONES

Local sucio, abandonado y lleno de carteles. Crea una mala imagen en el
tramo

CALLE

FLORIDA

TRAMO

Galería Arte Aitor Urdangarin

3

SITUACIÓN
Lonja de Obra
INMOBILIARIA
CONTACTO
Roma
SUPERFICIE
220 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Precio Alquiler 5000€/Mes
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Nº

25

945231850

245

CALLE

FLORIDA

TRAMO

3

Nº

24 01

SITUACIÓN
Liquidación por Jubilación
INMOBILIARIA
CONTACTO
SUPERFICIE
94 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Margot
FECHA CIERRE
01/03/2017
OBSERVACIONES
CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
34 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
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Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

3

Nº

24 03

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Estilográficas Govi

246

CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
131 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
128 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

3

Nº

24 04

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

Mercería Can-Can

Nº

28 01

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

B. Elgea Ultramarinos

247

CALLE

FLORIDA

TRAMO

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
72 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
01/01/2004
OBSERVACIONES
CALLE

FLORIDA

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

3

Nº

28 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

3

Best Press

Nº

30

En Alquiler
CONTACTO
Fincas Zubiri/Roma/Sia/Landa
945 13 77 35
125 m2
ULTIMO NOMBRE
Servicios a
Imprenta La
COMERCIAL
Empresas
económica
En Obras. Precio alquiler 1200€/Mes

248

CALLE

RAMON ORTIZ DE
ZÁRATE

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
117 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Inmobiliaria
FECHA CIERRE
01/01/2006
OBSERVACIONES
CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

TRAMO

1

Nº

1 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

TRAMO

Fincas Troconiz

1

Nº

3 02

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO
Fincas Armentia/Particular
615 76 24 62
SUPERFICIE
270 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Zapatos a lo Bestia
FECHA CIERRE
01/01/2016
OBSERVACIONES Precio Alquiler 2.500€/Mes

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

249

CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

TRAMO

1

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO
Fincas Armentia
SUPERFICIE
79 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Precio Alquiler 1.400 €/Mes
CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE

En Alquiler y Venta
Grupo inmobiliario Rioja
103 m2
Comercio

TRAMO

1

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Nº

FUEROS 20

945232400

Nº

2

945 12 17 17

Junior´s 2

Precio Alquiler 2.500€/Mes y Precio Venta 240.000€.
OBSERVACIONES Local en muy mal estado. Daña la imagen del tramo y de los comercios de
alrededor. No suele pasar nadie por esta acera

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

250

CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE

TRAMO

En Venta
Particular
560+586 m2

1

Nº

CONTACTO

FLORIDA 33

681 80 48 60

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Zulaica Deportes
31/12/2016
Tiene accesos por la calle Ortiz de Zarate y Fueros, pero le corresponde la
OBSERVACIONES
dirección Florida 33
CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

TRAMO

2

Nº

9 01

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO 945151617/945232400
Luis Perales/Fincas Armentia
SUPERFICIE
63 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Sanidad
Oral Cares
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

251

CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
66 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
01/01/2006
OBSERVACIONES
CALLE

TRAMO

2

Nº

9 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

TRAMO

Calzados Valeriano

2

Nº

21 01

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO 945231350/945128060
Roma/Sia/Mundo Inmobiliario
SUPERFICIE
101 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Comercio
Calzados Churruca
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES Precio Alquiler 1.900€/Mes

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

252

CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

TRAMO

2

Nº

4 02

SITUACIÓN
En Alquiler
INMOBILIARIA
CONTACTO 630 07 07 21
Particular
SUPERFICIE
46 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Servicios PersonalesULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Compro Oro
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

TRAMO

2

Nº

14 01

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
CONTACTO
615 76 24 62
SUPERFICIE
57 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Construcción ULTIMO NOMBRE COMERCIAL
Nergosa 11
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

253

CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

TRAMO

En Venta
Mundo Inmobiliario
70 m2

2

Nº

14 02

CONTACTO

Servicios Personales ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Namaste

Precio de Venta 150.000€

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

TRAMO

2

Nº

16

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE

201 m2

OBSERVACIONES

Lonja de Obra. Precio de Venta 500.000€.Edificio reformado. De 2 locales
han pasado a 1 más grande

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

En Venta
CONTACTO

Comercio

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

Guchi Ropa

254

CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
23 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
CALLE

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

2

Nº

18 01

Nº

18 02

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

RÁMON ORTIZ DE ZÁRATE

SITUACIÓN
En Venta
INMOBILIARIA
Particular
SUPERFICIE
26 m2
ULTIMA
ACTIVIDAD
Comercio
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES

TRAMO

TRAMO

2

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

609 41 96 67

Guchi

255

CALLE

RAMON ORTIZ DE ZÁRATE

SITUACIÓN
INMOBILIARIA
SUPERFICIE
ULTIMA
ACTIVIDAD
FECHA CIERRE
01/01/2006
OBSERVACIONES

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

TRAMO

2

Nº

CONTACTO

ULTIMO NOMBRE COMERCIAL

256

24

