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INFORME ENCUESTA REALIZADA POR LA FAVA SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LOS DIFERENTES BARRIOS DE VITORIA. NECESIDADES Y CARENCIAS DEL 

COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

Desde la Federación de asociaciones vecinos de Álava (FAVA) se ha visto la necesidad de llevar 

a cabo una actuación que nos permita conocer las necesidades de los vecinos y vecinas de los 

distintos barrios de Vitoria durante los próximos meses en un contexto de gran incertidumbre 

como el actual. Para ello se han realizado más 900 entrevistas / encuestas entre los 

ciudadanos y ciudadanas valorando distintos aspectos que van desde la movilidad hasta la 

valoración de la oferta cultural o la dotación comercial y hostelera de la ciudad, entre otras. 

 

Analizando la muestra tomada se puede indicar que en total han sido 923 personas las 

personas que han participado de esta iniciativa y han realizado la entrevista / encuesta. 

Atendiendo al género de las personas entrevistadas, prácticamente contamos con el mismo 

porcentaje de participación de hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 

90 años. Cerca del 60% de las personas encuestadas se encuentran casadas y algo más de un 

40% pertenecen a algún barrio del extrarradio de la capital.  

 

A continuación, podremos ver algunos gráficos que nos ofrecen mayor información sobre la 

muestra obtenida: 
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Una vez señalado lo anterior realizaremos un análisis por áreas de los principales datos 

recabados: 
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VALORACIONES RECIBIDAS POR ÁREAS: 
 

EQUIPAMIENTO 

Respecto a los equipamientos que se pueden encontrar en las diferentes zonas de la ciudad y 

que resultan de vital importancia para buena parte de la población los problemas más 

importantes los encontramos en el número de Equipamiento Deportivos existentes, ya que en 

todas las zonas de la ciudad se traslada una significativa carencia de los mismos. En concreto: 

 

 En la Zona Centro de Vitoria un 53,41% de los encuestados cree que estos 

equipamientos son insuficientes 

 En el Extrarradio es el 48,67% quien ofrece esta valoración 

 En la Zona Gorbea-Avenida este porcentaje se reduce hasta el 36,22% de los 

encuestados. 

 

Al mismo tiempo también se reclama una mayor cantidad de residencias o centros de día para 

mayores ya que el: 

 

 46,99% de los encuestados de la Zona Centro y 

 El 50,61%de las personas encuestadas del Extrarradio considera insuficiente la 

cantidad existente de este tipo de Equipamientos.  

 

Por otra parte, tanto en el Zona Centro como en la de Gorbea-Avenida se reclama mayor 

cantidad de zonas verdes. En concreto lo hacen: 

 

 En la Zona Centro el 44,18%de las personas encuestadas 

 En la Zona Gorbea-Avenida el 35,14% 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Además, cabe recalcar que en el Extrarradio el 26,63% de las personas encuestadas reclama 

un mayor número de Centros Educativos. Este porcentaje es significativo a pesar de la cifra ya 

que al menos un 30 % de las personas encuestadas no han entrado a valorar este aparatado 

por no tener la necesidad de este tipo de equipamiento al no tener descendientes. 

 

En general, se considera suficiente la cantidad de Centro Cívicos, Centros de Salud y Parques 

Infantiles que hay por todas las zonas de la ciudad e incluso se considera excesiva la cantidad 

de Centros de Culto por un 13,36% de los encuestados.  

 

Por tipo de equipamiento, el que más se echa en falta en general en toda la ciudad es el 

Deportivo. El 47,24% del total de las personas encuestadas desearían contar con más 

polideportivos, campos de fútbol u otros deportes y zonas donde los jóvenes puedan 

socializar a través del deporte. 
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MOVILIDAD 

Otra de las cuestiones importantes planteadas, gira en torno a la movilidad de las personas 

dentro de la localidad. A pesar de la variedad de transportes públicos que hay y el incremento 

de las líneas de los mismos, el uso del Vehículo Propio sigue siendo la opción más recurrente, 

con el 54,2% del total de los encuestados, especialmente en la Zona del Extrarradio donde ese 

porcentaje se incrementa hasta el 60,15%. El segundo modo de transporte más utilizado es el 

del Tranvía con el 40,6% total, destacando su uso en la Zona Gorbea-Avenida donde esta 

opción es más utilizada incluso que la del Vehículo Propio por más del 50% de los 

entrevistados. 

 

 

En esta Zona, Gorbea-Avenida, es por otra parte también donde más personas han contestado 

que no se utiliza transporte público alguno con casi el 45% del total de los encuestados. Al 

mismo tiempo después del uso del Vehículo Propio,  

 

 En el Extrarradio es el autobús lo que más se usa con el 40,92% de la población, 

 mientras que es en la Zona Centro donde más uso se hace la Bicicleta con 

concretamente un 42,97% de las personas encuestadas. 

 

Más allá del medio de transporte más utilizado, también se ha querido conocer la valoración 

de los servicios públicos ofrecidos en torno a la movilidad así como la valoración de otros 

aspectos referidos a los Bidegorris de Vitoria. En este sentido señalar que la valoración de los 

servicios ofrecidos en torno al transporte público es bastante negativa. En general, todos los 

aspectos, (frecuencia, precio, limpieza, estado de las instalaciones, conexión entre líneas y 

transbordo gratuito), han sido valorados con suspenso en mayor porcentaje que aprobados. 

Los peores resultados los reciben la Conexión entre Líneas que recibe una valoración media de 
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3,59 puntos sobre 10 siendo valorada con un 0 o un 1 sobre 10 por el 27,32% de los 

encuestados o la Frecuencia que recibe una valoración media de 3,87 puntos sobre 10 siendo 

valorada con un 0 o un 1 sobre 10 por el 9,50% del total. El Transbordo Gratuito por su parte 

sí recibe una valoración positiva por algo más del 40% de los encuestados. 

 

En relación a la valoración de la Red de Bidegorris del municipio, los aspectos que peor 

valoración han recibido han sido la seguridad que ha recibido una valoración de 3,05 puntos 

sobre 10 y la normativa bajo la que se regulan que ha recibido una valoración 3,27 puntos 

sobre 10. 

 

Por último, y en relación a la red de aparcamientos existentes se puede señalar que, con 

carácter general, los aparcamientos gratuitos se consideran insuficientes para el 61,20% de los 

encuestados.  

 

El problema es más grave en las zonas más céntricas de la ciudad: 

 

 Zona Centro, en la que el 77,51% cree que es insuficiente la cantidad de aparcamiento 

gratuito ofrecido y en, 

 Zona Gorbea-Avenida. Que lo cree un 64,86% 

 

Además, en estas zonas de la ciudad, se hace especial hincapié en la necesidad de ampliar las 

zonas de Aparcamiento para Residentes. En concreto lo consideran una prioridad: 

 

 El 71,49% de los encuestados en la Zona Centro  

 El 62,70% de los encuestados en la Zona Gorbea-Avenida 

 

Diferente valoración recibe el Aparcamiento de pago (OTA). Del total de las personas 

encuestadas, más del 40% ve suficiente la cantidad de este tipo de aparcamiento y casi el 20% 

lo ve excesivo. En concreto esta última opinión se dispara en el: 

 

 Centro y Gorbea-Avenida con porcentajes de alrededor del 30%. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El análisis de los datos de los Servicios Públicos ofrecidos a la ciudadanía nos refleja el 

descontento general existente sobre los mismos, tal como se puede apreciar en el gráfico que 

incluimos a continuación.  

 

 
 

 

Si atendemos no tanto a la puntuación media recibida sino al número de personas que 

aprueban cada uno de los servicios públicos analizados podemos concluir que los que mejor 

puntuación reciben son el Abastecimiento de Agua Potable y la Dotación Hostelera. El 

primero recibe el aprobado para un 64,60 % de los encuestados en el conjunto de la ciudad 

recibiendo una especial valoración en la Zona Gorbea-Avenida donde el 71,89% de las 

personas encuestados lo valora positivamente. En cuanto a la Dotación Hostelera, es evidente 

que Vitoria-Gasteiz cuenta con una dotación hostelera importante en todas las zonas de la 

ciudad y es por ello que las puntuaciones también son altas. De nuevo es en la Zona Gorbea-

Avenida donde mejor valoración se ofrece ya que más del 72,97% aprueba este aspecto en 

dicha zona. 
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Existen otros aspectos que se diferencian dependiendo de la zona de la ciudad en la que nos 

encontremos, aunque en general la valoración no alcanza el aprobado. A modo de ejemplo 

podemos destacar el Alumbrado público que recibe una puntuación de hasta 2 puntos sobre 

10: 

 

 en el 46,99% de los encuestados que viven en la Zona Centro,  

 en el 50,61% de los pertenecientes al Extrarradio 

 en el 35,14% en la zona Gorbea-Avenida. 

 

 

Por lo que respecta a la Oferta Cultural de Gasteiz a nivel general las valoraciones recibidas la 

califican de escasa o de mala calidad. Es posible que este dato esté sesgado por el momento en 

el que nos encontramos pero la valoración ciudadana en todas las zonas respecto a este 

aspecto es de suspenso recibiendo una medida de 3,39 puntos sobre 10. Esta calificación no 

se recibe únicamente en el extrarradio que puede contar con menor oferta, es general 

también en la zona centro de la ciudad.  

 

Atendiendo al porcentaje de la población que ofrece estas valoraciones los datos obtenidos 

reflejan lo siguiente: 

 

 Extrarradio: un 66,10% de la población le da un suspenso,  

 pero también se hace notar en el Centro donde las notas de suspenso alcanzan el 

62,65%. 

 En la zona de Gorbea – Avenida es el 54,54 % de los encuestados los que suspenden 

este apartado 

 

Otro aspecto negativo y muy preocupante entre la ciudadanía es la sensación de inseguridad 

que sufren las vecinas/vecinos vitorianos recibiendo 3,85 puntos sobre 10. Son sobre todo en 

las zonas Interiores donde más inseguridad se respira ya que: 

 

 El 60% de los encuestados de la Zona Gorbea-Avenida cree que no hay suficiente 

seguridad,  

 



 
 

Informe: “Encuestación a los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz sobre la situación de 
los diferentes barrios de la ciudad. Necesidades y valoración de los servicios 
existentes”  

12 

 así como el 56,63% de los encuestados de la Zona Centro. 

 

Los aspectos del Servicio Público en las que más se notan las diferencias entres las distintas 

zona son el Alcantarillado, el Mobiliario Urbano y la Dotación Comercial y de Servicios de la 

siguiente manera: 

 

 En la Zona del Extrarradio la nota de los tres aspectos es de suspenso  

 En la zona Centro, así como en Gorbea-Avenida el Alcantarillado, un 56,22% y un 60% 

de los encuestados respectivamente lo ven bien. 

 En cuanto a la Dotación Comercial y de Servicios, a pesar de que las valoraciones son 

peores en la zona centro de la ciudad mantienen con una nota superior al 5, mientras 

que en el Extrarradio se nota la carencia de este tipo de servicios ya que el 62,23% de 

los habitantes cree o que bien no hay suficiente dotación o no es la adecuada.  
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Por último, resulta importante recalcar que la Limpieza en toda la ciudad es otro punto muy 

importante a mejorar recibiendo una valoración media de 4,09 puntos sobre 10. Destaca el 

hecho de que en los barrios más alejados del centro la valoración sobre este servicio público 

tan importante no pase de una puntuación de 2 sobre 10 en el 46% de su población. 
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DOTACIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 

Alimentación 

 

Otro de los aspectos municipales analizados, ha sido la valoración de la Dotación Comercial y 

de Servicios existente en la ciudad.  

 

Como primer análisis señalar que existe movilidad a la hora de realizar compras entre zonas 

de la ciudad y hay movimiento entre los residentes en otros barrios hacia la compra de 

alimentación en la zona centro. Asimismo, cabe destacar que las compras de alimentación 

On Line siguen siendo poco habituales y casi el 35% de los encuestados, un 32,39%, no han 

comprado nunca o casi nunca a través de este canal. 

 

Al analizar las diferencias zonales: 

 

 En el Extrarradio más de la mitad de las personas (55,69%) compra en las tiendas de 

proximidad menos del 50 % de las veces productos de alimentación,  

 

 dato que contrasta con la zona centro donde dichas compras suelen superar el 50% de 

las veces. 

 

  Es en la Zona Gorbea-Avenida donde más impacto tienen las tiendas de proximidad 

de alimentación y queda claro al observar que casi la mitad de la población realiza en 

Grande Superficies menos del 50% de sus compras. 

 

Es interesante comprobar el poco impacto que tienen los comercios de Alimentación para las 

personas que no residen habitualmente en la zona, puesto que el 54,82% de las personas 

encuestadas en el Extrarradio realiza menos de un 20% de sus compras en la Zona Centro. 
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Servicios básicos 

 

En cuanto a la compra de Productos de Servicios Básicos, los datos por zonas son bastante 

similares. En general, este tipo de compras se realizan mayoritariamente en Comercio de 

Proximidad con hasta un 37,54% que realiza sus compara más del 80% de las veces en este 

tipo de establecimientos. Tanto en las Grandes Superficies como en el Centro de la Ciudad, 

este tipo de compras las realizan más del 60% de las personas encuestadas “nunca o menos 

del 20% de las veces” y más notoria es la bajada de este tipo de compras a través del canal 

online. El 83,43% de las personas no compra nunca o casi nunca a través de este tipo de 

plataformas. 

 

Por zonas lo más destacable es que: 

 

 En la Zona Centro las compras de este tipo de productos son todavía más inusuales a 

través de las plataformas online ya que el 84,34% nunca o menos del 20% de las veces 

las realizan utilizando este canal. 
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 Al mismo tiempo y al igual que en las compras de alimentación, es en la Zona Gorbea-

Avenida donde menos compras se realizan en las Grandes Superficies. 

 

 

Equipamiento de la Persona 

 

Analizando las compras del Equipamiento de la Persona, hay ciertos datos diferenciales por las 

3 zonas municipales analizadas. No obstante, en general, los lugares en los que más se realizan 

este tipo de compras son en las Grandes Superficies donde el 40,09% de las personas 

encuestadas realiza sus compras más de la mitad de las veces en las mismas. Resalta sobre 

todo que mediante las plataformas online el 74,51% compra menos del 30% de las veces y son 

casi nulos los traslados a otros grandes Municipios ya que el 81% de los encuestados no 

compra nunca o menos del 10% de las veces en ellos. 

 

 

Por Zonas cabe resaltar lo siguiente: 

 

 En el Extrarradio las compras en Grandes Superficies son todavía más habituales, 

ampliándose hasta casi el 50% de los encuestados el porcentaje de personas que 

compra la mayoría de veces en estos grandes establecimientos.  

 

 En la Zona Centro, sin embargo, y tal vez por tener mayor número de pequeños 

establecimientos de este tipo a su alrededor, solo el 31,73% de las respuestas indica 

que se compra habitualmente en los grandes centros comerciales. 

 

 Por último, sorprende que en la Zona Gorbea - Avenida, que a pesar de que los demás 

tipos de compra habitualmente se realizan en Establecimiento de Proximidad, en este 

caso se amplía el porcentaje de los que nunca o menos del 30% del total de las 

compras de Equipamiento de la Persona realizan en esa zona, aumentándose hasta el 

63,93% de las encuestas recabadas. 
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Valoración: ¿Qué se destaca y que se echa en falta? 

 

Los aspectos que más se destacan del Comercio y los Servicios que existen en cada barrio, 

destaca sobre todo la Calidad del Producto con la aprobación de un 65% de las encuestas. 

Posteriormente, aunque con una aprobación bastante menor y rondando el 30-40% de 

aspectos que se destacarían del comercio de barrio, se encuentran en el siguiente orden los 

Servicios y Facilidades ofrecidas, el Horario Comercial y la Variedad. Finalmente, la Imagen del 

Local que es también destacada por el 25,3% de los habitantes de Vitoria. 

 

En cuanto a la diferenciación zonal, cabe destacar que: 

 

 La valoración que se le da a la Calidad del Producto ofrecida es notoriamente inferior 

en los barrios del extrarradio de la ciudad con una disminución de más de 10 puntos 

hasta un 54,06% de aprobación, aunque seguiría siendo lo más destacable.  

 

 También existe una diferencia respecto al resto de zonas ya que tiene mejor 

valoración el Horario Comercial, supera tanto a las demás zonas como a la nota 

general, ya que es destacado por el 37,82% de las personas encuestadas en esas 

áreas. 

 

En cuanto al Centro y la Zona Gorbea-Avenida decir que se destaca todavía más la Calidad de 

los productos pero que entre ambas existe una notoria diferencia en cuanto a los Servicios y 

Facilidades ofrecidas a la clientela. En concreto, mientras que en el Centro el 42,97% destaca 

este aspecto, en Gorbea-Avenida desciende hasta un 30,05%. 

 

 

Al recabar información sobre los aspectos que se echan en falta en el Comercio de Vitoria-

Gasteiz, se observa que varios son los mismos que son destacados por otra parte de la 

población. No obstante, en estos casos, el porcentaje de respuestas negativas hacia dichos 

aspectos es inferior en general. La única excepción es a la hora de analizar la Variedad del 

Producto, la cual escasea según el 46,4% de las encuestas realizadas, porcentaje superior al 

de personas que creen que es un aspecto a destacar. Los Horarios de atención, los Servicios y 
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Facilidades ofrecidas y la Imagen de los locales son los siguientes aspectos que más echan en 

falta la ciudadanía. 
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HOSTELERÍA 

 

Valoración, ¿Qué se destaca y que se echa en falta? 

Dejando a un lado el comercio y analizando la hostelería de los barrios en general en Vitoria los 

aspectos que más han destacado las personas encuestadas son por este orden los siguientes: 

las Terrazas, la Calidad del Producto, la Variedad existente, el Horario de apertura y la imagen 

del Local. No obstante, tanto la terraza con un 57,8% y la Calidad del Producto con un 47,7%, 

han sido los aspectos más destacados con diferencia. 

 

En este aparatado sí que se aprecian diferencias entre las distintas zonas del municipio, 

constatando así una gran diferencia entre el tipo de hostelería existente según la zona de 

residencia. Entre los datos más relevantes a destacar tenemos: 

 

 En el Extrarradio de la ciudad resulta sorprendente la reducción en el porcentaje de 

población que destaca la Calidad del Producto, hasta un 36%. Asimismo, la valoración 

que se realiza en este caso del servicio en Terraza es superior a la de otras zonas y a 

la valoración general siendo el aspecto más apreciado por más del 60% de las 

personas encuestadas. 

 

 En la Zona Centro, sin embargo, la Calidad del Producto es el aspecto más destacable 

con un porcentaje de aceptación que aumenta hasta el 54,62%. En este caso, no 

obstante, y al contrario de lo que sucede en el extrarradio de la ciudad las terrazas 

pierden gran protagonismo alcanzando apenas el 30% de aspectos destacables. 

 

 La Zona Gorbea-Avenida, es sin duda la que menos valora la dotación hostelera del 

barrio en varios aspectos: La Calidad del Producto se destaca por debajo de la media 

con un 37,7%. Sorprende la valoración del Horario de Apertura de los bares, que solo 

es destacable por un 18,58% de las personas encuestadas o la imagen de los locales 

destacado solo por el 15,85%. En el aspecto de las Terraza es diferente, ya que el 

52,46% los destaca como algo positivo. 
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A continuación, incluimos en un gráfico los aspectos más valorados en cada una de las zonas 

de la ciudad: 

 

 

 

 

Al igual que en el análisis de la Dotación Comercial y de Servicios, en el caso de la hostelería 

también coinciden varios aspectos que se echan en falta con los que otras personas destacan. 

Sin embargo, lo que más se echan en falta son la Variedad del Producto, la Imagen de los 

Locales y las Terrazas, todos ellos mencionados como elementos a mejorar por alrededor del 

30% de las personas encuestadas. 

 

Por barrios: 

 

 La Zona Centro vuelve a ser la que peor valora el aspecto de las Terrazas, ya que 

cerca del 40% admite echar en falta este servicio tanto en cuanto a número como en 

cuanto a la dotación para el consumo pidiendo un mayor número de terrazas 

cubiertas.  

 

 En general en las Zonas del Extrarradio las críticas hacia los locales hosteleros en este 

caso disminuyen ya que los aspectos peor valorados y que más se echan en falta son 

la Variedad del Producto y la Imagen de los locales. Sin embargo, ambos son echados 

en falta por un porcentaje menor a los datos generales con alrededor de un 25%. 
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 Por último, en el caso de la Zona Gorbea-Avenida, el Horario de atención al Público, a 

diferencia de las demás zonas cobra mayor protagonismo y es el aspecto que más se 

echa en falta en la zona, en concreto, el porcentaje supera el 33%. 

 

Es importante recalcar que para muchas de las personas encuestadas se deberían realizar 

eventos socioculturales asociados a los establecimientos hosteleros con el fin de disponer de 

una mayor oferta ligada a los momentos de ocio. 
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OFERTA CULTURAL 

Se ha querido analizar también el impacto que la Oferta Cultural existente en Vitoria-Gasteiz 

tiene entre la población y la valoración que recibe en aspectos como la Cantidad, la Variedad 

de los eventos y el Precio de la misma.  

 

En este sentido se puede concluir que la Cantidad y la Variedad son los aspectos más 

criticados ya que con un 63,62% y un 63,62% respectivamente se califican de insuficientes. 

 

 

 

 

Las diferencias entre zonas vienen derivadas del Centro y de la zona Gorbea-Avenida: 

 

 Es en el Centro, sorprendentemente dónde más críticas hay hacia los eventos 

culturales municipales, de esta manera, el 63,45% de las personas piensa que son 

insuficientes cuestionándose también el precio de los mismos, ya que casi el 20% de 

las personas encuestadas, un 16,87%, considera excesivo el precio establecido.  

 En Gorbea-Avenida sin embargo, el porcentaje de personas que piensan que la 

cantidad de eventos culturales es escasa se reduce hasta un 54,59%. 

 

Entre las actuaciones culturales que más se echan en falta y pide la ciudadanía, encontramos 

mayor cantidad de actividades culturales para los más pequeños así como que se haga uso del 

espacio público de exterior para realizar tanto obras teatrales como pequeños conciertos. 
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A continuación, mostramos gráficamente la valoración recibida por la oferta cultural vitoriana 

en las distintas zonas de la ciudad: 
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